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Legisladora Martínez logra aprobación de ley que 
regula la permanencia de mascotas al aire libre
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

Durante una reciente reunión 
plenaria de la Legislatura del 
condado de Suff olk, la legis-

ladora Monica R. Martínez, apoyada 
por su colegas, logró la aprobación de 
la Resolución Introductoria 1539-18 
(Identifi cada como IR 1539-18 según 
el código de la Legislatura) la cual se 
convierte en una ley local para Me-
jorar la Regulación de Restricciones 
para la permanencia de Mascotas al 
aire libre.

Esta resolución, del 18 de julio de 
2018, tiene como objetivo disuadir las 
prácticas perjudiciales como dejar a un 
perro durante varias horas consecuti-
vas a la intemperie, en clima extremo, 
con o sin acceso a comida, agua o en 
condiciones de suelos inapropiados 
para la salud del animal.

La IR 1539-18 regula específi camen-
te el mantenimiento de perros atados 
al aire libre. Esta ley fue creada para 
informar a los dueños de mascotas la 
forma adecuada de mantenerlas fuera 
de casa sin afectar negativamente la 
salud y la comodidad de los caninos.

La Resolución establece:
1. Un perro no puede ser mantenido 

a la intemperie por más de una hora 
continua.

a. Como máximo, puede mantenerse 
a un perro a la intemperie dos veces al 
día en períodos no mayores de 1 hora 
continua, en horarios comprendidos 
entre las 6:00 AM hasta las 11:00 PM.

2. Un perro no puede ser retenido 
a la intemperie entre las 11:00 p.m. a 
las 6:00 a.m.

a. Un perro no puede ser atado o de-
jado afuera durante la noche.

3. Un perro debe tener acceso a co-
mida, agua y estar en suelo seco cuan-
do esté atado en el exterior de la casa.

a. Debe asegurarse de que el perro 
tenga fácil acceso a comida, agua y 
refugio. Además, debe asegurarse 
de que el can se mantenga en tie-
rra seca.

4. Un perro no puede ser retenido a la 
intemperie en temperaturas extremas.

a. No se puede dejar a un perro a 
la intemperie cuando la temperatura 
en el exterior sea menor a 32 grados 
Fahrenheit o cuando ésta sea mayor o 
igual a 90 grados Fahrenheit, cuando 
esto haya sido publicado previamente 
por un aviso del Servicio Meteorológico 
Nacional, o en cualquier condición cli-
mática no apta para la raza específi ca 
de su perro.

Multa y prisión
Si un individuo viola estas estipu-

laciones, incurrirá en una multa de $ 
250 y/o prisión de hasta cinco (5) días 
por una primera ofensa; $ 500 y / o 
encarcelamiento hasta quince (15) días 
por una segunda ofensa, y $ 1000 y / o 
encarcelamiento de hasta treinta (30) 
días por cualquier ofensa subsecuente, 
así como una posible perder la custo-
dia del perro.

La IR 1539-18 es aplicada por el De-
partamento de Policía del condado de 
Suff olk, el SPCA de Suff olk y cualquier 

empleado de control animal de ciuda-
des y municipalidades.

La aprobación de este proyecto de 
ley es un paso más para proteger la 
seguridad y el bienestar de nuestros 
animales indefensos y sin voz.

Como ejemplo de la necesidad de IR 
1539-18, un residente local de Wyan-
danch fue acusado de crueldad de ani-
males después de atar a su perro de 

tal manera que el perro no pudo acce-
der a ningún alimento o agua durante 
horas, en condiciones increíblemente 
inseguras.

“Debemos proteger el bienestar de 
nuestros animales. Bajo esta nueva re-
solución, los tratamientos abusivos y/o 
negligentes No serán tolerados en el 
condado de Suff olk “, fi nalizó la legis-
ladora Martínez.

(Foto: Facebook)
Legisladora del condado de Suff olk, Monica Martínez, busca disuadir las prácticas 
perjudiciales que afectan a los perros en clima extremo.

Cuomo pide que no se apruebe 
nominación de Kavanaugh al Supremo
Por: Redacción
editorial@noticiali.com

E l gobernador de Nueva York, An-
drew Cuomo, publicó una carta 
abierta al Senado de Estados 

Unidos en la que pide a sus miembros 
que no apoyen la candidatura del juez 
Brett Kavanaugh para el Tribunal Su-
premo del país.

Cuomo basa su reclamo en que el 
juez nombrado por el presidente Do-
nald Trump para ocupar la vacante en 
el máximo tribunal “cree que es un 
derecho constitucional poseer rifl es 
semiautomáticos”.

De acuerdo con lo señalado por el 
gobernador en la carta al Senado, no se 
puede permitir que este tipo de pensa-
miento tenga voz en el Supremo.

“La nominación de Kavanaugh es 

alarmante de muchas maneras. Es ex-
tremadamente conservador y usará la 
corte para atacar nuestros valores pro-
gresistas y avanzar la agenda política de 
Trump”, advirtió Cuomo a los senadores.

Recordó que él ha sido una de las 
voces que más se ha opuesto a su no-
minación por la amenaza que alega 
representa Kavanaugh a los derechos 
reproductivos.

“Escribo para destacar otro grave pe-
ligro que su nominación representa. Su 
récord en la judicatura demuestra que 
cree que la Constitución otorga dere-
chos ilimitados a portar armas, inclu-
so las más peligrosas armas de asalto”, 
señala además la carta.

Cuomo aseguró a los senadores que 
como miembro de la más alta corte del 
país, “Kavanaugh amenaza con anular 
la ley sobre el control de armas y mu-
niciones” de este Estado, “lo que pon-
dría a los neoyorquinos en peligro a los 
neoyorquinos·.

Se refi rió a la ley que fi rmó en 2013, 
que considera la más fuerte de la na-
ción, aprobada luego de la masacre 
de la escuela elemental Sandy Hook 
en Connecticut, donde fueron asesi-
nadas 28 personas de los cuales 20 
eran niños.

(Foto: EFE)
Gobernador de Nueva York publicó una carta abierta al Senado de EE.UU. en contra del 
juez Brett Kavanaugh para el Tribunal Supremo.
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