Reportando Sospechas de Crueldad y Descuido de Animal en el Estado de Nueva York:
Porque es Importante y a Quien Contactar
Reportar sospechas de crueldad o descuido de animal es crítico.
Si ve o sospecha crueldad o descuido de animal o ve un animal en peligro, reportarlo a las
autoridades es crítico: podría salvar la vida del animal.
Reportar crueldad y negligencia no solo evita el sufrimiento de animales y asegura que el
animal reciba atención medica de inmediato. Su reporte puede ayudar de otras maneras, ya
que muchas veces el maltrato de animales esta relacionada a la violencia contra personas –
incluyendo abuso infantil, maltrato a personas mayores y violencia domestica – y otros delitos.
Es muy importante que reporte lo mas pronto posible. Contra mas tiempo pase desde que se
observe el abuso o descuido y se reporte, lo más difícil que se les hace a las autoridades para
localizar el animal o la persona reportada, lo más probable que sus observaciones sean
diferentes que las observaciones de las autoridades y lo mas probable que el animal siga
sufriendo.
Que constituye la crueldad y descuido de animal.
Si cierto conducto en particular constituye crueldad o descuido de animal es a la larga una
determinación legal hecha por las autoridades, una corte o un jurado. Una persona reportando
sospechas de crueldad o descuido de animal no debe comprobar crueldad o descuido, solo
debiera reportar sus observaciones si tiene una sospecha razonable que un animal esta siendo
abusado o descuidado.
El Fiscal General del Estado de Nueva York provee los siguientes ejemplos de crueldad y
descuido de animales:


Animales peleando



Hogar o tratamiento inadecuado o impropio



Animales que se mantienen sucios o en condiciones de vida insalubres



Abandono



Realizar cirugías no autorizadas sobre un animal



Mutilar o matar un animal



No proveer comida, agua o tratamiento medico



Acaparamiento de animales

Como reportar sospechas de crueldad o descuido de animales.
Para delitos que están ocurriendo presentemente o emergencias, llame al 911 o ve a la
comisaría local.
Para toda otra sospecha de crueldad o descuido de animal:


En cualquier parte de Nueva York:
- Llame a la Iniciativa de Protección de Animal del Fiscal General del Estado de Nueva
York al (866) 697-3444
- Somete un formulario de queja de crueldad de animal (“Animal Cruelty Complaint
Form”) en
https://ag.ny.gov/online-complaint-form-animal-cruelty-andanimal-welfare/



En New York City (Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens y Staten Island):
- Llame al 311
- Somete un reporte al 311 en https://portal.311.nyc.gov/article/?kanumber=KA02224
- Llame a NYPD Crime Stoppers al (800) 577-TIPS
- Somete un reporte anonimo a Crime Stoppers en http://nypdcrimestoppers.com/
- Descargue y somete un reporte a través de la aplicación móvil de Crime Stoppers,
disponible
en
https://www1.nyc.gov/site/nypd/services/see-saysomething/crimestoppers.page



Fuera de New York City:
- Contacte a la policía local de su condado y (donde disponible) el SPCA/control de
animal local. Información de contacto para cada condado de Nueva York sigue en la
próxima pagina.

Que información proveer.
Cuando reporte, proporcione la mayor cantidad de detalles posible: describe la persona
responsable, lo que observo y cuantas veces lo observo; proporcione la fecha y tiempos
aproximados si se puede e incluso la dirección donde la supuesta crueldad o descuido ocurrió.
Pruebas con fotos o videos también son útiles si se pueden conseguir de manera segura y
legalmente.
No se preocupe si no puede “probar su caso.” El trabajo de las autoridades es investigar
actividades sospechosas. Su reporte, aunque le falten detalles, es una prueba útil que puede
ayudar a las autoridades determinar los hechos y cualquier necesidad de tomar acciones
adicionales.
Mantenga un registro de la información que reporte con la fecha y la persona con la cual se
hizo el reporte. Vuelva a chequear con las autoridades después de un tiempo razonable. Si no
recibe una respuesta satisfactoria, vuelva a contactarlos.
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Puede reportar anónimamente.
Puede reportar sospechas de crueldad o descuido de animal anónimamente. No obstante, un
buen resultado es mas probable si esta dispuesto a dar su nombre y, si se necesita, su
testimonio. Las autoridades tienen una falta de personal y fondos. Es mas probable que un
caso se persiga si la persona que reporta da su nombre e indica un deseo de ayudar, incluyendo
de manera como testigo. Si pide permanecer anónimo, las autoridades harán todo lo posible
para proteger su identidad.
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Información de Contacto para Policía y SPCAs/Sociedades Humanas en Nueva York (por condado)
Condado

Policía

SPCAs/Sociedades
Humanas

Sitio Web

Albany

(518) 487-5400

(518) 434-8128

http://www.act.albanycountyda.com/reportanimalabusestopdomesticabuse

Allegany

(585) 268-9600

(585) 593-2200

https://spcaallegany.org/post.php?pid=56

Bronx

(718) 993-3880

(212) 788-4000

http://animalalliancenyc.org/feralcats/tnr-colony-careresources/community-cats-and-the-law/report-animal-cruelty-crime/

Broome

(607) 778-1911

(607) 724-3709

http://bchumanesoc.com/about-us/animal-cruelty/

Cattaraugus

(716) 938-9191

(716) 372-8492

https://www.spcacattco.org/

Cayuga

(315) 253-1222

(315) 253-5841

http://www.human-services.org/animals

Chautauqua

(716) 753-4232

(716) 665-2209

https://spca.pets.com/getinvolved/investigatingcruelty/

Chemung

(607) 735-8600

(607) 732-1827,
ext. 203

https://www.chemungspca.org/

Chenango

(607) 334-2000

(607) 334-9724

https://chenangospca.org/

Clinton

(518) 565-4300

(518) 643-2451

http://www.ncspca.org/cruelty

Columbia

(518) 828-0601

(518) 828-6044

https://www.hudsonvalleyspca.com/humane-law-enforcement

Cortland

(607) 756-2811

(607) 753-9386

http://www.countyacresanimalshelter.org/crueltyinformation.html

Delaware

(607) 746-2336

(607) 563-7780

https://www.hsdcohio.org/cruelty-investigations

Dutchess

(845) 486-3800

(845) 452-7722

https://www.hudsonvalleyspca.com/humane-law-enforcement

Erie

(716) 858-7618

(716) 875-7360

https://yourspca.org/report-cruelty/

Essex

(518) 873-6970

(518) 873-5000

https://www.ncspca.org/cruelty

Franklin

(518) 483-3304

(518) 891-0017

http://www.fchsmo.org/Services_Resources/AnimalCruelty.html
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Condado

Policía

SPCAs/Sociedades
Humanas

Sitio Web

Fulton

(518) 736-2100

(518) 725-0115

https://www.pawsforyou.org/page7.htm#animalcontrol

Genesee

(585) 345-3000

(585) 343-6410

https://www.lollypop.org/humane-law-enforcement/

Greene

(518) 943-3300

(518) 828-6044

https://cghs.org/

Hamilton

(518) 548-3113

(518) 725-5956

http://www.hamiltonhumane.com/resources/report-abuse

Herkimer

(315) 867-1167

(315) 866-3255

https://www.herkimerhumanesociety.org/

Jefferson

(315) 786-2700

(315) 782-3260

https://co.jefferson.ny.us/departments/DogControl

Kings

(718) 488-3545

(212) 788-4000

http://www.humanesocietyny.org/

Lewis

(315) 376-3511

(315) 376-8349

http://lewiscountyhumanesociety.org/

Livingston

(585) 243-7100

(585) 234-2828

https://www.adoptapet.com/humane-society-of-livingston-county/

Madison

(315) 366-2318

(315) 697-2796

http://wandersrest.org/links/madison-county-towns-cities-villages/

Monroe

(585) 753-4178

(585) 223-1330

https://www.lollypop.org/

Montgomery

(518) 853-5500

(518) 842-8050

http://www.mc-spca.com/

Nassau

(516) 573-6600

(516) 843-7722

https://nassaucountyspca.org/

New York

(212) 487-9734

(212) 876-7700

https://www.nyshumane.org/contact-nysha/

Niagara

(716) 286-4547

(716) 731-4368

http://www.niagaraspca.org/

Oneida

(315) 736-8364

(315) 336-7070

https://www.ocgov.net/node/6625

Onondaga

(315) 435-3044

(315) 454-4479

http://cnyspca.org/make-a-report

Ontario

(585) 394-4560

(585) 396-4590

http://www.ontariocountyhumanesociety.org/

Orange

(845) 291-4033

(845) 564-6810

https://www.hudsonvalleyspca.com/humane-law-enforcement
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Condado

Policía

SPCAs/Sociedades
Humanas

Sitio Web

Orleans

(585) 589-5527

(585) 752-2588

http://www.orleanscountyny.gov/animalcontrol

Oswego

(315) 349-3302

(315) 297-4900

https://www.oswegocountyspca.org/

Otsego

(607) 547-4271

(607) 547-8111

https://sqspca.org/

Putnam

(845) 225-4300

(845) 520-6915

https://spcaputnam.org/how-you-can-help/report-cruelty/

Queens

(718) 298-7550

(718) 486-7489

https://www.aspca.org/nyc/adoptable-cats/queens-a22248117

Rensselaer

(518) 462-7451

(518) 434-8128

https://www.facebook.com/pages/category/NonprofitOrganization/Rensselaer-County-Humane-Society-152771238128849/

Richmond

(718) 815-8407

(212) 244-7722

https://www.aspca.org/nyc

Rockland

(845) 638-5400

(845) 354-3124

https://www.hvhumane.org/

Saratoga

(518) 885-6761

(518) 798-3500

https://saratogacountyny.gov/shelter/

Schenectady

(518) 393-8300

(518) 755-9517

http://countyspca.com/

Schoharie

(518) 295-8114

(518) 296-8390

https://schoharieanimalshelter.org/the-animals/

Schuyler

(607) 535-8222

(607) 594-2255

http://schuylerhumane.org/

Seneca

(607) 582-6555

(315) 946-3389

https://www.flspcaofcny.org/

St. Lawrence

(315) 379-2222

(315) 393-5191

https://www.stlawrencevalleyspca.org/

Stephen

(607) 622-3901

(607) 622-5363

https://littleshelterthatcould.com/learn/about-us/

Suffolk

(631) 854-8200

(631) 382-7722

https://suffolkspca.org/

Sullivan

(845) 794-7100

(845) 796-3120

http://www.sullivanspca.org/

Tioga

(607) 687-1010

(607) 565-2859

http://www.sullivanspca.org/

Tompkins

(607) 257-1345

(607) 257-1822

http://spcaonline.com/
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Condado

Policía

SPCAs/Sociedades
Humanas

Sitio Web

Ulster

(845) 338-3640

(845) 331-5377

https://www.ucspca.org/

Warren

(518) 743-2500

(518) 793-4048

http://www.spcauny.org/

Washington

(518) 746-4623

(518) 793-3500

http://www.spcauny.org/

Wayne

(315) 946-9711

(315) 946-3389

https://www.hswaynepets.org/

Westchester

(914) 864-7700

(914) 941-2896

http://www.spca914.org/

Wyoming

(585) 786-8989

(585) 591-3114

https://www.wyomingcountyspca.org/

Yates

(315) 536-4438

(315) 536-6094

https://www.yateshumane.org/
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