CIUDAD DE MEMPHIS
REGLAMENTO SOBRE ANIMALES
Capítulo 5, Código de estatutos de la ciudad
Sec. 5.57

ADVERTENCIA: Se define que un perro es feroz y
peligroso por estatuto, si:

ha mordido, atacado agresivamente, o de otra
manera, ha infligido lesiones en un ser humano en la
propiedad privada o pública;
ha causado lesiones graves o ha matado a un ser
humano;
ha sido utilizado principalmente o en parte, para el
propósito de peleas de perros o cualquier otra
actividad agresiva;
mientras está fuera de la propiedad de su dueño, ha
atacado de manera agresiva y no provocada a otro
animal doméstico, causándole lesiones graves o la
muerte;
Sec. 5.57
ha mordido una vez y se le ha encontrado fugado
dos veces.

Sec. 5.57
Se requiere la licencia y la vacunación contra la rabia en
perros
Todos los perros de 3 meses de edad o mayores deben estar al
día con sus vacunas y tener licencia.
Sec. 5.57
Se requiere la vacunación contra la rabia en gatos
Todos los gatos de 3 meses de edad o mayores deben estar al
día con sus vacunas contra la rabia. Es ilegal albergar o
mantener gatos no vacunados.
Sec. 5-60
Se debe cumplir estrictamente con la ley de la correa
Se debe mantener a todos los perros dentro de un patio
cercado, dentro de la casa, en un corral o con un cable o lazo
para sujetar por arriba. Se deben colocar letreros para indicar la
presencia de cercas invisibles y los perros deben portar sus
collares de detección.

Los perros no deben soltarse ni aún dentro de la propiedad
de su dueño.

Reglamento sobre animales de la Ciudad de
Memphis
Sec. 5-62
Requisito general de mantenimiento para animales
Ningún animal o ave de corral se debe tener o mantener en un
espacio reducido en el cual el agua, el refugio, la ventilación y la
comida no sean suficientes y saludables para la conservación
de la condición de su salud y de seguridad. Ningún animal o ave
de corral se debe mantener en tal lugar o condición que pueda
convertirse en una molestia, ya sea por el olor o por el contagio
de una enfermedad.
Sec. 5-6
Crueldad hacia los animales
Es ilegal que alguna persona torture, atormente, prive del
sustento necesario, golpee cruelmente, mutile sin necesidad,
mate o que provoque conseguir que se haga lo mismo, a
cualquier animal, ave de corral o pájaro; o que abandone a
cualquier animal en la vía pública, callejón o cualquier
propiedad pública.
Sec. 5-14
Cuarentena a causa de la rabia
Los perros y gatos que muerdan a una persona y le rompan la
piel serán incautados y puestos en cuarentena en el refugio de
animales o la clínica veterinaria y permanecerán allí 10 días a
partir de la fecha de la mordida. A los dueños de las mascotas
que han sido mordidos por sus propios animales se les puede
permitir que los pongan en cuarentena en su casa.
No cumplir en entregar un animal para ponerlo en cuarentena
dará como resultado en una orden de detención para el dueño o
cuidador y la entrega de dicho animal.
Sec. 5-83
Requisito de esterilizar y castrar
Ninguna persona deberá poseer, albergar o mantener dentro de
la Ciudad de Memphis algún perro o gato de más de seis meses
de edad, que no haya sido esterilizado o castrado a menos que
el perro o gato esté exento de las disposiciones.
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