CUIDADO Y CONTROL DE ANIMALES DEL CONDADO
MARICOPA

Ladridos de Perro(s)

INFORMACIÓN ÚTIL Y CONSEJOS PARA LA COMUNIDAD

NUMEROS
IMPORTANTE

Si tiene un problema con un perro(s) que ladran constantemente, y no se
encuentran dentro de los límites de la ciudad, puede llamar al Cuidado y
Control de Animales del Condado Maricopa (MCACC, por sus siglas en inglés)
para presenter su queja. Deje un mensaje incluyendo la dirección del perro(s),
su nombre completo, dirección y número de teléfono. No se aceptan llamadas
anónimas.
Los ladridos excesivos pueden ser una violación de la Ordenanza de Ruido del
Condado si se escucha la perturbación del ruido dentro de su casa con puertas
y ventanas cerradas. También tendra que presentar un informe de violación de
ruido a la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO, por sus siglas en
inglés), detallando cuándo y con qué frecuencia se escuchan los ladridos.
Lo Que Puede Hacer Como la Persona Presentando la Queja
•

Asegúrese de que el ladrido del perro se escuche desde el interior de su
hogar

•

Obtenga grabaciones de audio y/o video de las violaciones de ruido de los
ladridos de los perro(s), desde el interior de su hogar, para proporcionar al
Diputado de MCSO

•

Hable con su vecino(s): es posible que no sepan el alcance de los ladridos
de sus perro(s) y cómo afecta a otros

Lo Que Puedes Hacer Como el Dueño del Perro(s)

Note: Cada ciudad o pueblo
maneja los problemas de los
perro(s) que ladran de manera
independiente de acuerdo con
sus leyes locales, por lo que
puede observar diferentes
procedimientos de aplicación
entre ciudades y el condado.

•

Trate de determinar cuándo y por qué su perro(s) ladra excesivamente

•

Proporcione distracciones para su perro: juguetes, sonido de la
radio/televisión, etc.

•

Traiga a su perro(s) adentro cuando no esté en casa

•

Sea receptivo para arreglar rápidamente los ladridos cuando esté en casa

•

Proporcionar ejercicio diario: un perro cansado es un perro tranquilo

•

Entrene a su perro(s), ya sea solo o con la ayuda de un profesional

•

Hable con su(s) vecino(s): pueden ayudarlo a identificar cuándo y por qué
su perro ladra para que pueda arreglar el problema más rápidamente

PROCESO DE REPORTAR LADRIDOS DE PERRO(S)
Queja inicial es
recibida por MCACC.
Se abre el caso y el
despacho notifica al
sargento de campo.

El sargento de campo
se pone en contacto
con el que reporto la
queja y lo refiere a
MCSO para presenter
la queja de violación
de ruido.

El sargento de campo
contactara al dueño
del perro(s) para
explicar las leyes y
proporcionar
soluciones.

Quejas adicionales
resultarán en cartas
enviadas al dueño del
perro(s).
El cumplimiento de
las violaciones de
ruido queda a
discreción de MCSO.

