
Preguntas Frecuentes 

 P. ¿Weld County tiene una ley de 
correa? 

 R. Sí, del condado de Weld ha adoptado 
una ordenanza 14-4-20 que es necesario 
mantener a su perro en su propiedad 
alquilada o arrendada. Un perro es 
considerado suelto cuando no está bajo el 
control del propietario, lo que significa la 
restricción física de una correa.  

P. ¿Qué pasa si mi perro muerde, inflige 
daños o lesiones a una persona, a otro 
animal o propiedad?  

 A. Un perro no se considera en el control 
del propietario si esta suelto y acosa, 
persigue, ataca a la gente, el ganado, o a 
otros animales. Una mordedura de perro a 
una persona es reportada al Departamento 
de Salud y el perro se pone en cuarentena 
por 10 días.  La cuarentena se puede 
hacer en la casa del propietario, una 
perrera privada o clinica de veterinario, a 
cargo del propietario.   

Es ilegal para cualquier persona permitir 
que un perro de infliga daños mientras que 
el perro anda suelto. Se trata de un delito 
menor de clase 2.  La primera condena es 
de 3 meses de cárcel y / o una multa de $ 
250.  Una segunda condena es de 12 
meses de cárcel y / o una multa de $1.000. 
Duenos de un perro pueden ser 
responsables de los daños si un vehículo 
se desvía para no atropellarlo.  

P. ¿Qué pasa si mi perro anda suelto y 
es llevado por los Oficiales de Control 
de Animales? 

A. El perro es llevado a la Humane 
Society of Weld County, ubicada en 
1620 42nd Street, en Evans. El 
propietario es responsable de los costos 
de confiscación, 14-4-50, y el costo 
veterinario necesario. La tarifa es 
establecida anualmente por Humane 
Society. Además, es posible que se 
requiera un depósito para la vacunación 
contra la rabia, que se reembolsa 
cuando la vacunación ocurre dentro de 
los 10 días. Esto no incluye costos 
judiciales o multas asociadas con una 
citación.  

 P. ¿Cuánto tiempo mantienen a mi 
perro en la perrera?  

 R. Si un perro es recogido, se 
mantendrá durante 5 días. Todos los 
animales son escaneados en busca de 
un microchip, al ingresar al Humane 
Society. Un microchip es una forma 
aceptable de identificación para el 
animal. 

 

 

Se recomienda una licencia, etiquetas, 

etiquetas de identificación o microchip 

está en todos los perros con el fin de 

llegar a sus propietarios. 

 

 
 
 
 

 

P. ¿Qué me va a costar en la corte?  

 A. Si es declarado culpable de una ofensa 
menor de Clase 2, la primera condena es 
una multa de $50 a $100. Una segunda 
condena es una multa de $130 a $200, y 
una tercera condena es una multa de $250 
a $ 50 y 4 o más condenas dentro de los 
36 meses pueden resultar en una multa de 
$300 a $ 50 o 90 días en la cárcel. Se 
puede emitir una citación de evaluación de 
penalización. Si se emite una citación, las 
multas pueden oscilar entre $35 y $400 
dependiendo de la cantidad de 
infracciones previas, y cinco o más 
infracciones dentro de los 36 meses darán 
lugar a una comparecencia judicial 
obligatoria. 

Cuando el perro se va de su propiedad y 
visita a los vecinos, el perro es 
considerado andar suelto y está en 
violación de la Ordenanza del Condado 

14-4-20(b).  

 

 

 

 

 

 
1620 42nd Street, Evans, CO 80620 

 



¿Hay un límite en los perros?   

 El Condado de Weld tiene ordenanza que 
reflejan la cantidad de perros que puede 
tener en ciertas areas del condado. La 
Zona A de agricultura puede tener hasta 4 
perros en un acre, y no más de 8 perros en 
10 acres o mas. Mas que diez perros 
requiere un permiso especial para 
practicas de perrera. Estos casos seran 
referidos al Departamentos de Zonas del 
condado.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copias completas de las ordenanzas están 
disponibles a través del sitio de web del 
Condado de Weld:  

 www.co.weld.co.us 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oficina de Alguacil del Condado de 
Weld   

 Unidad del Control de Animales  

 1950 "O" de calles  
 Greeley, CO 80631  

 970-400- 2849  
 970-304-6467 fax  

 

 www.weldsheriff.com 
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http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=en&tl=es&prev=_t&u=http://www.weldsheriff.com/

