Ciudad de Long Beach
Servicios de Cuidado Animal
INSCRIPCIÓN DE MASCOTAS
Existe una comisión de $1.59 por transacción que cobra la empresa de procesamiento
de tarjetas de crédito. No aceptamos American Express.
Precios de inscripción de mascotas
Los precios varían según la ciudad o la zona, consulte el siguiente tarifario para
conocer el precio correspondiente.
Tarifario:
Long
Beach

Cerritos Seal
Beach

Signal
Hill

Los
Alamitos

$28.00

$10.00

$20.00

$20.00

$28.00

Perro esterilizado de personas de la $14.00
tercera edad

$5.00

$10.00

$10.00

$14.00

Perro no esterilizado (solo
renovación de inscripción para
perros de LB)

$105.00

$20.00

$88.00

$95.00

$105.00

Perro no esterilizado de personas
de la tercera edad

n/c

$10.00

$44.00

n/c

n/c

Placa de reemplazo

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

$10.00

Multa por matrícula vencida

$30.00

n/c

n/c

$30.00

$30.00

Gato esterilizado

$10.00

n/c

n/c

n/c

n/c

Gato esterilizado de personas de la
tercera edad

$5.00

n/c

n/c

n/c

n/c

Perro esterilizado

Multa por morosidad y citación por incumplimiento
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Cómo comprar
Se entrega una placa de matrícula permanente al momento de la primera inscripción (a
los gatos se les puede insertar un microchip en lugar de una placa permanente). En
caso de necesitar una placa de reemplazo, existe una comisión de $10.00 y deberá
presentarse en persona para hacer la solicitud.
Es posible obtener una matrícula de mascota en persona en la Oficina de Servicios de
Cuidado Animal ubicada en 7700 E. Spring Street, Long Beach, CA 90815. La
información se le solicitará al momento de la compra. En ese mismo momento se le
emitirá una matrícula.
La compra también se puede hacer por correo. Envíe copias (estos documentos no se
devolverán, por lo que no debe enviar originales) de la información que se indica más
arriba junto con la solicitud de inscripción de mascota a la Oficina de Servicios de
Cuidado Animal a 7700 E. Spring Street, Long Beach, CA 90815. No olvide incluir un
cheque o un giro postal por la cantidad correspondiente. Se procesará la inscripción y
la placa de matrícula se enviará a su dirección.
Para comprar una matrícula de mascota deberá presentar lo siguiente:








Historial de matrículas anteriores.
Nombre, dirección y número telefónico.
Un certificado actualizado de vacunas antirrábicas, válido por todo el período de
inscripción. Si las vacunas fueron administradas por un veterinario de otro
estado, haga clic para consultar el listado aprobado de vacunas antirrábicas del
Departamento de Salud Pública de California. En caso de que la vacuna
administrada a su mascota no aparezca, tendrá que volver a vacunarla.
Un certificado de esterilización en caso de que su mascota haya sido sometida a
dicho proceso. Esto rebajará el precio de inscripción de su perro. Deberá
presentar el certificado al momento de la compra para obtener el descuento.
Información del microchip (si corresponde)
Precios de inscripción de mascotas.

Formulario de exención de vacunación antirrábica felina
Formularios de exención de vacunación antirrábica canina
Solicitud de inscripción de mascota (para imprimir)
Información de inserción de microchip
Preguntas frecuentes sobre la inscripción de gatos
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Preguntas frecuentes sobre la inscripción de mascotas


¿Por qué es necesario inscribir a los perros y gatos?

El estado de California o la legislación municipal exigen que todos los perros y
gatos de más de cuatro meses sean inscritos como una medida para controlar la
rabia. El hecho de que su mascota tenga su matrícula actual en su collar también
es la mejor manera de asegurarse de que su mascota sea devuelta en caso de que
se pierda o huya de casa. La matrícula de inscripción también nos permite saber si
su mascota ha recibido las vacunas antirrábicas. El dinero recaudado gracias a las
matrículas permite que el departamento siga brindando un excelente servicio de
cuidado animal y de control las 24 horas del día durante todo el año.



Mi mascota nunca sale de casa, ¿por qué tengo que obtener una matrícula?

El estado de California o la legislación municipal exigen que cada perro o gato de
más de cuatro meses tenga una matrícula adherida al collar. Incluso las mascotas
que “nunca salen de casa" hallan la manera de escaparse a través de puertas que
se dejan abiertas accidentalmente o cavando bajo las cercas. Además, una
catástrofe natural como un terremoto o un incendio podrían causar que su mascota
abandone la seguridad del hogar. El hecho de tener una matrícula en su collar o un
microchip facilitará un reencuentro con su mascota.



¿Cuándo debo inscribir a mi mascota y cómo lo hago?
Todos los gatos (solo en Long Beach) y los perros de más de cuatro (4) meses
deberán tener una matrícula vigente con los siguientes códigos municipales locales:






Long Beach LBMC 6.08.010
Cerritos CMC 8.04.035(a)
Signal Hill SHMC 6.08.010
Los Alamitos LAMC 6.08.010
Seal Beach SBMC 7.05.035
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¿Por qué los Servicios de Cuidado Animal exigen la inscripción, realizan
sondeos y emiten citaciones?
La Asociación Nacional de Veterinarios de Salud Pública Estatal (NASPHV, National
Association of State Public Health Veterinarians) aprueba los siguientes métodos o
procedimientos para el control de la rabia:











Identificación. Los perros y gatos deberán ser identificados (ya sea con placas
metálicas o plásticas, o mediante microchip) lo que permite comprobar su
situación respecto de la vacunación antirrábica.
Inscripción. La inscripción o registro de todos los perros y gatos es un
componente fundamental de un programa de control de la rabia eficaz. Por lo
general, se cobra una comisión por la inscripción y los ingresos generados se
destinan a la realización de actividades de control de la rabia y de control
animal. Es un prerrequisito importante al momento de la inscripción presentar
prueba de las vacunas al día.
Sondeos. Los sondeos puerta a puerta realizados por funcionarios de control
animal facilitan el cumplimiento de los requisitos de inscripción y vacunación.
Citaciones. Las citaciones son órdenes de comparecencia legales que se
entregan a los dueños por incumplimientos, entre ellos la falta de vacunas o
inscripción de las mascotas. La facultad de los funcionarios para generar dichas
citaciones es un componente esencial de cada programa de control animal.
Control animal. Todas las jurisdicciones locales deberán incorporar el control
de animales extraviados, leyes sobre el uso de correa, la prevención de
mordeduras de animales y la capacitación del personal en sus programas.
Educación pública. Todas las jurisdicciones locales deberán incorporar temas
de educación en cuanto a la tenencia responsable de mascotas, prevención de
mordeduras y los cuidados veterinarios apropiados en sus programas.

Los sondeos puerta a puerta han sido una actividad común en la ciudad de Long
Beach desde la década de los sesenta. El Departamento Federal de Salud y Servicios
Humanos Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU (HHS, Health and
Human Services) a través de los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, Centers for Disease Control) recomiendan la inscripción de
perros y gatos y los sondeos puerta a puerta como un método integral para reforzar el
control de la rabia (Informe semanal de morbilidad y mortalidad, 18 de abril de 2008).
El proceso de sondeos de inscripción se traduce en un contacto directo con los dueños
de las mascotas y brinda la oportunidad de educar acerca de temas de cuidado animal.
Asimismo, entrega a los residentes la oportunidad de reportar infracciones
relacionadas con los animales como abandono, crueldad, ladridos, defecación, no
utilización de correa y cantidad excesiva de animales en una propiedad.
Para obtener más información sobre el proceso de inscripción, llame al 562-570-7387.

