
La crueldad hacia los animales es abuso deliberado o simplemente no cuidar de un animal. 
Aprenda lo que puede hacer para ayudar a prevenir la crueldad, el abuso y la negligencia 
hacia los animales.
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C O N S E J O S  D E  S E G U R I D A D

PREVENCIÓN DE LA 
CRUELDAD DE ANIMALES

PREVENCIÓN CONVERSACIÓN
 y Comprenda qué es la crueldad hacia animales y 

cómo reconocer el abuso y la negligencia de los 
animales.

 y Definición: La crueldad hacia los animales 
es el abuso deliberado o simplemente 
la falta de cuidado de un animal. La 
crueldad intencional puede variar desde no 
proporcionar adecuadamente a un animal 
alimento, agua, refugio, socialización o 
atención veterinaria hasta torturar, mutilar, o 
matar a un animal.

 y Señales: Mascotas con una llaga abierta, 
herida, lesión y / o enfermedad que no 
está siendo tratada, mascotas cubiertas 
de garrapatas, pulgas y / u otros parásitos, 
mascotas dejadas en ambientes insalubres 
y / o dejadas afuera en condiciones 
climáticas adversas sin un refugio 
adecuado, mascotas dejadas en perreras o 
jaulas que son pequeñas para pararse, girar 
o hacer movimientos normales, y cualquier 
otro acto que tenga la intención de causar 
daño a una mascota que resulte en abuso y 
/ o negligencia.

 y Manténgase informado y difunda la información 
sobre los hechos. Visite organizaciones que 
se dedican a defender, prevenir y proteger a 
nuestros amigos peludos.

 y Tener conversaciones continuas con su 
estudiante (s) y sus seres queridos sobre la 
crueldad hacia animales es fundamental para 
crear conciencia. Nuestros seres queridos no 
solo deben saber cómo pueden mantener a sus 
mascotas a salvo, sino que también es crucial 
saber cómo mantenerse a salvo con otros 
animales y qué hacer si detectan crueldad hacia 
los animales.

Pregúntele a su estudiante :
 y ¿Está bien acariciar a la mascota de otra persona 

sin preguntar? No, porque es posible que 
el dueño quiera dar instrucciones antes de 
permitirle que lo acaricie.

 y • ¿Qué puede hacer si nota que otros estudiantes 
dañan intencionalmente a un animal por 
diversión? Dígaselo a un adulto de confianza y / o 
repórtelo a las autoridades correspondientes.

 y • ¿Qué debe hacer si un perro intenta atacarlo? 
Acuéstese quieto y en silencio con las rodillas 
contra el pecho y las manos sobre las orejas.

Pregúntele a su estudiante :
 y • ¿Están actualizadas las vacunas y la etiqueta 

antirrábica de mi mascota?
 y • ¿Mi mascota está bien entrenada para estar 

cerca de niños?
 y • Si mi mascota está afuera, ¿puede alcanzar su 

comida y agua?

¿SABÍAS QUE?



DÓNDE REPORTAR
Informe de forma anónima a 

Crime Stoppers al 
713-222-TIPS (8477) 

Reporte al el
Harris County Animal Cruelty Taskforce

832-927-PAWS
o en línea en 927paws.org

Houston SPCA
713-869-7722

 Departamento de Policía de 
Houston 713-884-3131

SOCIOS Y RECURSOS
 y Houston PetSet: una organización 501 (c) (3) dedicada a acabar con la falta de vivienda de los animales de 

compañía y aliviar el sufrimiento. www.houstonpetset.org
 y Unidad de delitos contra animales del distrito 5 del condado de Harris: constablepct5.com/index.php/

animal-crimes-unit/
 y Departamento de Policía de Houston: houstontx.gov/police/
 y Refugio y Adopciones de Animales de BARC: El Refugio y Adopción de Animales de la Ciudad de Houston. 

www.houstontx.gov/barc/
 y Refugio de Salud Pública para Animales del Condado de Harris: ofrece un refugio seguro para cientos de 

animales perdidos, descuidados y abandonados. publichealth.harriscountytx.gov 
 y Houston Humane Society: un refugio de animales, adopción de mascotas y rescate de mascotas sin fines de 

lucro que presta servicios en el área de Houston, TX. www.houstonhumane.org

Para obtener información sobre las leyes civiles y penales de Texas con respecto a la crueldad animal, 
visite texas.gov/animal-law

Para programar una presentación de prevención y obtener más información sobre la 
prevención de la crueldad hacia los animales, complete nuestro enlace de solicitud de 
presentación aquí: https://crime-stoppers.org/presentation_request

www.crime-stoppers.org  •   713.521.4600  •   info@crime-stoppers.org

FUNCIONARIOS LOCALES
Es importante conocer el papel que juega cada entidad en la lucha contra la crueldad, el maltrato y el abandono de 
los animales. Desde la detención hasta la condena, todos tienen un papel que desempeñar.

Oficial
Detiene a la persona y se 
comunica con el fiscal de 

distrito para ver si aceptan 
cargos. Si se aceptan 

los cargos, se realiza el 
arresto y el oficial registra 

al individuo.

DA (fiscal del distrito)
Analiza y reune pruebas 

para determinar si existen 
o no fundamentos para 

el enjuiciamiento. Da 
aprobación para arresto.

Magistrado
Determina si la persona 

será liberada bajo fianza o 
detenida en la cárcel.

Juez
Supervisa los 

procedimientos judiciales
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