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City of Moreno Valley 

Community Development Department – Animal Services Division 
Microchip Obligatorio para Perros y Gatos 

 
PREGUNTAS Y RESPUESTAS 

 
Pregunta: ¿Por qué promulgó la Ciudad de Moreno Valley una Ordenanza Obligatoria de 
Microchip para Perros y Gatos? 
 
Respuesta: La Ciudad de Moreno Valley entiende la necesidad de reducir la sobrepoblación de 
mascotas en nuestro refugio de animales local. En la mayoría de los casos animales domésticos con 
identificación permanente pueden ser devueltos a casa en 24 horas y en algunos casos más pronto. 
Reunir a mascotas perdidas con sus dueños lo más pronto posible beneficia a la mascota y a su dueño. 
Los objetivos de la ordenanza, aprobada por el Concejo Municipal el 12 de Mayo del 2015, son: 
 

 Volver más mascotas perdidas a sus dueños lo más pronto posible. 
 Reducir la sobrepoblación de animales en nuestro refugio de animales (Moreno Valley Animal 

Shelter). 
 Reducir la eutanasia de animales que no son reclamados y que no tienen identificación 

permanente. 
 Reducir los costos de refugio y otros cargos para los dueños de mascotas responsables. 
 Exigir a los dueños de mascotas irresponsables que se hagan responsables a sus obligaciones 

como dueños  
 
Pregunta: ¿Cómo me afecta esta ordenanza como dueño de una mascota en la Ciudad de Moreno 
Valley? 
 
Respuesta: Esta ordenanza no le afecta si se encuentra en pleno cumplimiento de las leyes locales y 
estatales con respecto a la conservación y el mantenimiento de sus animales domésticos. Si se le 
encuentra en violación de un reglamento local o estatal de control de animales, se le requerirá implantar 
un microchip a su mascota.  A continuación, hay algunos ejemplos de violaciónes de reglamento local o 
estatal de control de animales: 
 

 Perro suelto (violación de la ley “Leash Law”) 
 No obtener vacunas contra la rabia a perros más de 4 meses de edad. 
 No obtener o mantener una licencia de perro corriente 
 No proporcionar mantenimiento adecuado para un gato o un perro.  

 
Pregunta: ¿Hay excepciónes en la Ordenanza Obligatoria de Microchip para Perros y Gatos? 
 
Respuesta: Sí. La lista de excepciones de microchips para su perro o gato son: 
 

 Sería perjudicial para la salud del animal como determinado por un veterinario. 
 Pone en peligro la capacidad atlética y el funcionamiento de los animales como determinado por 

un veterinario. 
 Un perro o un gato propiedad de una persona que no vive en la ciudad y tiene a su mascota en 

Moreno Valley temporalmente para el propósito de entrenamiento o embarque.  
 
 
 
 
 
 



Updated: 08/04/17; 10/28/15 Microchip-Spanish 

Pregunta: ¿Qué sucede si mi mascota no tiene Microchip? 
 
Respuesta: Implantar un microchip a su perros y gatos será obligatoria y su conformidad con este 
nuevo código de la ciudad le ahorrará tiempo y gastos innecesarios. Los animales domésticos que no 
tengan el microchip pueden sujetar al dueño a: 
 

 Una multa administrativa por violación de código local. 
 Un aumento en las tarifas de embarque especialmente cuando una mascota tiene que pasar más 

tiempo en el refugio para los animales esperando a su dueño. Días adicionales en el refugio de 
animales significa un aumento en las tarifas de embarque. 

 
Pregunta: ¿Cómo puedo obtener un microchip para mi mascota? 
 
Respuesta: La mayoría de clínicas veterinarias ofrecen microchips para las mascotas, consulte   con su 
veterinario si ofrecen este servicio. También puede obtener un microchip (HomeAgain) en el Refugio de 
Animales de Moreno Valley (Moreno Valley Animal Shelter) por un costo de $16.00 que incluye la 
registración del microchip por vida. 
 
Pregunta: ¿Cuál es el beneficio de implantar un microchip en mi mascota? 
 
Respuesta: Según la Sociedad Americana de la Prevención de Crueldad a Animales (ASPCA) implantar 
un microchip a su animal doméstico ayuda a reunir sus mascotas con sus dueños más pronto. El ASPCA 
fuertemente recomienda que el microchip se use como una forma permanente de identificación, además 
de una licencia de perro corriente e identificación de etiqueta. El uso de etiquetas con un microchip ha 
resultado ser el sistema más confiable para la recuperación de animales perdidos. 
 
Pregunta: ¿Cuánto cuesta un microchip? 
 
El coste para un microchip varía dependiendo donde lo compra.  El precio por un microchip en el Moreno 
Valley Animal Shelter es $16.00 y comenzando el 11 de Junio del 2015 incluye el registro del microchip 
por vida. 
 
Pregunta: ¿Tienen otras ciudades ordenanzas similares de microchip? 
 
Respuesta: Sí. Las ciudades de Riverside, Fontana, el Condado de Riverside y Los Angeles tienen 
Ordenanza obligatoria de microchip. 
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