Cómo solicitar una licencia para perro

El artículo §161.04 del Código de Salud de la Ciudad de Nueva York exige que los perros
lleven una medalla de licencia en el collar cuando estén en espacios públicos.

Ahórrese tiempo y gastos de envío presentando en línea su solicitud de licencia
para perro en nyc.gov/doglicense
Cómo enviar la solicitud por correo
•	Coloque toda la información que pueda en inglés.
El trámite de los formularios que se envíen en otros idiomas tomará más tiempo.
• Seleccione el tipo de licencia que solicita.
• Firme y escriba la fecha en el formulario.
•	Calcule la tarifa que debe pagar utilizando la tabla de tarifas que aparece abajo. Puede obtener una
licencia para su perro que dure más de un año, a menos que este tenga menos de 4 meses de edad
y no esté esterilizado ni castrado. Las tarifas de las licencias no son reembolsables.
•	Envíe un cheque o giro postal (no dinero en efectivo) por el monto total adeudado.
Extienda el cheque o giro a nombre de NYC DOHMH.
• Envíe por correo el formulario completo y el pago a:
		
New York City Department of Health and Mental Hygiene
Veterinary Public Health Services
P.O. Box 4768
Church Street Station
New York, NY 10261-4768
No nos hacemos responsables por la correspondencia dañada o perdida.

Licencia y otras tarifas
Esterilizado o castrado, de cualquier edad
Por año, hasta 5 años
$8.50
No esterilizado ni castrado, mayor de 4 meses de edad
Por año, hasta 5 años
$34.00
No esterilizado ni castrado, menor de 4 meses de edad
Solo el primer año
$8.50
Pago tardío (licencias vencidas)
Por cada año que no se renovó la licencia
$2.00
Reemplazo de medalla
$1.00
También puede hacer una donación a los Centros de Cuidado Animal (ACC, por sus siglas en inglés)
de la ciudad de Nueva York para ayudar a brindar servicios a los animales que lo necesiten.

•	$10 pueden servir para dar fórmula a gatitos
o perritos huérfanos.
•	
$45 pueden ayudar a esterilizar o a castrar a un perro.
•	
$150 pueden ayudar a proporcionar adiestramiento
de obediencia.

•	
$500 pueden servir para comprar un nuevo hábitat
para gatos.
•	
$1000 pueden servir para realizar cirugía ortopédica
a un perro o gato lesionado.

¿Está usted inscrito/a para votar?

Si todavía no está inscrito/a para votar, llame al 311 para obtener un formulario de inscripción para votar o visite www.nyccfb.info/registertovote

Llame al 311 o visite nyc.gov/doglicense para obtener más información o para presentar una solicitud en línea.
Spanish

