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POLiTICA SOBRE, MASCOTAS Y ACUERDO DE TENENCIA DE MASCOTAS

Animales guias

Para que se excluya a un animal de la pol(tica sobre mascotas y se lo considere un animal guia,
debe ser un perro entrenado y debe haber una persona con discapacidades en el hogar que
requiera sus servicios.

Para que se excluya a un animal de la politica sobre mascotas y se lo considere un animal de

asistencia, debe haber una persona con discapacidades en el hogar y la familia debe solicitar un
ajuste razonable de conformidad con las politicas contenidas en el capitulo 2 de la Admissions
and Continued Occupancy Policy (ACOP, Politica de Admisiones y Ocupaci6n Continua), que
estar6 sujeto a la aprobaci6n de la HACPFC (Housing Authority of the City of Pasco and Franklin
County, Autoridad de Vivienda de la Ciudad de Pasco y el Condado de Franklin).

Los residentes deben cuidar a los animales guias y animales de asistencia de una manera que
cumpla la legislaci6n estatal y local, lo que incluye las leyes contra el maltrato animal.

Los residentes deben asegurarse de que los animales guias y los animales de asistencia no
representenunaamenaza directa pnala salud o la seguridad de los dem6s, ni causen daflos
fisicos sustanciales al complejo, la unidad de vivienda o los bienes de otros residentes.

Cuando el cuidado o el trato de un animal guia o animal de asistencia por parte de un residente
infrinjan estas politicas, la HACPFC evaluar6 si la infracci6n podria atenuarse o eliminarse
mediante un ajuste razonable. Si la HACPFC determina que no puede realizarse tal ajuste, podr6
retirar la aprobaci6n de un animal guia o de asistencia en particular.

Registro de mascotas

Las mascotas deben registrarse ante la I{ACPFC antes de que ingresen a las instalaciones.

El registro incluye documentaci6n firmada por un veterinario autorizado o una autoridad estatal o
local que compruebe que la mascota ha recibido todas las vacunas exigidas por la legislaci6n
estatal o local y que no tiene enfermedades contagiosas ni plagas. Este registro debe renovarse
cada affo y dicha renovaci6n se coordinar6 con la fecha de reexamen anual.

No se aprobarf a las mascotas para que residan en una unidad

hasta que se completen estos requisitos de registro.
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Denegaci6n de registro de mascotas

La HACPFC se negar6 a registrar a una mascota si ocurre lo siguiente:

La mascota no es una mascota comiln del grupo familiar como se define a continuaci6n.
La tenencia de la mascota infringiria alguna de las restricciones de mascotas que se

detallan en esta politica,

El propietario de la mascota no proporciona informaci6n completa sobre el registro del
animal o no actualiza el registro cada aflo.

El solicitante ha sido acusado anteriormente de maltrato animal conforme a la legislaci6n
estatal o local, o bien, ha sido desalojado, tuvo que abandonar a una mascota o se le ha
prohibido la posesi6n de mascotas en el futuro a causa de infracciones de las normas de
tenencia de mascotas o una orden judicial.

La HACPFC determina razonablemente que el propietario de la mascota no puede
mantenerla de acuerdo con las noffnas de tenencia de mascotas y otras obligaciones del
arrendamiento. El temperamento y comportamiento de la mascota podrSn considerarse un
factor a fin de determinar la capacidad de su propietario para cumplir las disposiciones
del arrendamiento.

Si la HACPFC se niega a registrar a una mascota, se enviar6 una notificaci6n por escrito a su
propietario dentro de los 10 dias h6biles posteriores a la decisi6n de la IIACPFC. La notificaci6n
indicar6 el motivo por el cual se deniega el registro de la mascota e informar| ala familia sobre
su derecho de apelar la decisi6n de acuerdo con los procedimientos conciliatorios de la HACPFC.

Una mascota comiln del grupo familiar es un animal domesticado, como un peffo, gato, piijaro o
pez, que tradicionalmente se reconoce como un animal de compaflia y que se tiene en el hogar
para disfrute y no con fines comerciales.

Los siguientes animales no se consideran mascotas comunes del grupo familiar:

reptiles;

roedores;

insectos;

ariicnidos;

animales salvajes o asilvestrados;

cerdos vietnamitas;

animales utilizados para reproducci6n con fines comerciales.

Acuerdo de tenencia de mascotas

Los residentes que han sido aprobados para tener mascotas deben firmar un acuerdo de tenencia
de mascotas con la HACPFC o, de lo contrario, se anularS la aprobaci6n de las mascotas.

El acuerdo de tenencia de mascotas es la certificaci6n del residente de que ha recibido una copia
de la politica sobre mascotas de la HACPFC y las nonnas de viviendas aplicables, y de que ha
leido las politicas o normas, las comprende y acepta cumplirlas.

Adem6s, al firmar el acuerdo de tenencia de mascotas, el residente certifica que comprende que el
incumplimiento de la politica sobre mascotas de la HACPFC y las normas de viviendas aplicables
podr6 dar lugar a la anulaci6n de la aprobaci6n de la mascota otorgada por la HACPFC o a la
rescisi6n del arrendamiento.
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Restricciones de mascotas

No se permite la tenencia de los siguientes animales:

cualquier animal cuyo peso de adulto supere las 25 libras;

peffos de las razas pitbull, rottweiler, chow o boxer;

hurones u otros animales cuyos mecanismos naturales de protecci6n representen un
riesgo de mordeduras o laceraciones graves para los niffos pequefros;

cualquier animal no permitido conforme a las leyes o los c6digos estatales o locales.

Cantidad de mascotas

Los residentes podriin poseer un m5ximo de 2 mascotas, de las cuales solo I podr6 ser un perro.

En el caso de los peces, los residentes no podr6n poseer una cantidad mayor que la que puede
mantenerse de manera segura y saludable en un tanque con capacidad de hasta 10 galones. Dicho
tanque o pecera se contar6 como I mascota.

Otros requisitos

Los perros y gatos deben estar esterilizados o castrados al momento del registro o, en el caso de
los animales que no hayan alcanzado la edad, dentro de los 30 dias posteriores a la fecha en la que
la mascota alcance los 6 meses de edad. Podrrln hacerse excepciones si un veterinario certifica
que someter a una mascota en particular al procedimiento seria temporal o permanentemente
inseguro o innecesario desde el punto de vista m6dico.

Las mascotas deben tener licencia de acuerdo con la legislaci6n estatal o local. Los residentes
deben presentar un comprobante de licencia al momento del registro y cada affo, junto con el
reexamen anual del residente.

Restricciones de 6reas para mascotas

Las mascotas deben mantenerse dentro de la unidad del residente. Cuando est6n fuera de la
unidad (dentro del edificio o en su terreno), peffos y gatos deben llevar puesta una coffea o
perrnanecer en un transportador de mascotas. Deben peffnanecer bajo el control del residente u
otra persona responsable en todo momento.

Las mascotas que no sean penos ni gatos deben mantenerse en una jaula o un transportador de
mascotas cuando est6n fuera de la unidad.

No se permiten mascotas en las 6reas comunes, incluidos los vestfbulos, las salas comunitarias y
las 6reas de lavanderia, a excepci6n de las areas comunes que son entradas y salidas del edificio.

Los propietarios de mascotas tienen prohibido hacer que las mascotas depositen sus desechos en
las instalaciones del complejo fuera de las 6reas designadas para tales prop6sitos, como tambi6n
permitirles que lo hagan.

A excepci6n de las 6reas comunes, como se describi6 anteriormente en la politica, la FIACPFC no
ha designado edificios, pisos de edificios ni secciones de edificios como 5reas prohibidas para las
mascotas.

Por otra parte, la HACPFC tampoco ha designado edificios, pisos de edificios ni secciones de
edificios parala residencia de arrendatarios que poseen mascotas.
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Limpieza

El propietario de la mascota serS responsable de eliminar los desechos de cualquier area
coloc6ndolos en una bolsa de plSstico sellada y desech6ndolos en un contenedor proporcionado
por la HACPFC.

El propietario de la mascota deberd tomar las precauciones adecuadas para eliminar los olores de

esta dentro o en los alrededores de la unidad y paru mantener la unidad en condiciones de higiene
en todo momento.

Requisitos de caja sanitaria:

Los propietarios de mascotas deben eliminar de inmediato los desechos de las cajas
sanitarias y mantenerlas en condiciones de higiene.

Los desechos no deber6n eliminarse anoj6ndolos al inodoro.

Las cajas sanitarias deber6n mantenerse dentro de la unidad de vivienda del residente.

Reformas a la unidad

Los propietarios de mascotas no deber6n reformar su unidad, el patio, las instalaciones ni las
6reas comunes a fin de crear un recinto para un animal.

Se prohibe la instalaci6n de puertas para mascotas.

Ruido

Los propietarios de mascotas deben comprometerse a controlar el ruido de los animales de modo
que no constituya una molestiapara otros residentes ni interrumpa el disfrute pacifico de su
unidad de vivienda o de las instalaciones. Esto incluye, por ejemplo, ladridos fuertes o constantes,
aullidos, lloriqueos, mordeduras, rasguffos, chirridos u otras actividades similares.

Cuidado de la mascota

Cada propietario de mascota ser6 responsable del cuidado, la alimentaci6n, el ejercicio y la
atenci6n m6dica adecuados de su mascota.

Asimismo, cada propietario de mascota ser6 responsable de entrenar y cuidar adecuadamente a su
mascota para garantizar qtJe no sea una molestia ni un peligro para otros residentes y que no dafle
la propiedad de la HACPFC.

Ningrin animal podr6 estar atado ni encadenado dentro ni fuera de la unidad de vivienda en
ningrin momento.

Personas responsables

El propietario de la mascota deber6 designar a dos personas responsables del cuidado de la
mascota si la salud o seguridad del animal se ven amenazadas a causa de la muerte o incapacidad
de su propietario o por otros factores que hagan que el propietario no pueda cuidarla.

Un residente que est6 a cargo del cuidado de la mascota de otro residente debe notificar ala
FIACPFC y firmar una declaraci6n en la que confirme que acepta cumplir todas las normas de
tenencia de mascotas.
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Presencia temporal de mascotas en las instalaciones

No se permite la presencia de mascotas que no sean propiedad de un arrendatario en las
instalaciones. Los residentes tienen prohibido alimentar o dar refugio a animales callejeros.

Esta norma no se aplica a los programas de mascotas visitantes patrocinados por una sociedad
protectora de animales u otras organizaciones sin fines de lucro y aprobados por la HACPFC.

Incumplimiento de las normas de tenencia de mascotas

Todas las denuncias de maltrato y mordeduras de perros se remitir6n a la autoridad de control de

animales o a la agencia correspondiente para su investigaci6n y la posterior aplicaci6n de la ley.

Si se determina, sobre la base de hechos objetivos respaldados por declaraciones escritas, que un
residente o propietario de mascota han infringido las normas de tenencia de mascotas, se los
notificar6 de ello por escrito.

La notificaci6n contendr6 una breve descripci6n de la base f6ctica que respalda la determinaci6n
y de lals norma,/s de tenencia de mascotas que se infringi6/infringieron. En dicha notificaci6n,
tambi6n se informar6lo siguiente:

que el propietario de la mascota tiene l0 dias hSbiles a partir de la fecha de entrada en
vigor de la notificaci6n entregadapara corregir la infracci6n o presentar por escrito una
solicitud de reuni6n para examinar la infracci6n;

que el propietario de la mascota tiene derecho a estar acompaffado por otra persona de su

elecci6n durante la reuni6n;

que si el propietario de la mascota no corrige la infracci6n, no solicita una reuni6n ni
asiste a la reuni6n solicitada, esto podr6 dar lugar al inicio de procedimientos pararetirar
a la mascota de la unidad o para rescindir el arrendamiento del propietario de la mascota.

Notificaci6n de retiro de mascota

Si el propietario de la mascota y la HACPFC no logran resolver la infracci6n en la reuni6n o si el
propietario de la mascota no corrige la infracci6n en el periodo asignado por la HACPFC, esta
podrd enviar una notificaci6n de retiro de la mascota.

Dicha notificaci6n contendr5 lo siguiente:

una breve descripci6n de la base fhctica que respalda la determinaci6n de la HACPFC
respecto de la norma de tenencia de mascotas que se infringi6;

el requisito de que el residente o el propietario de la mascota la retiren de la unidad
dentro de los 30 dias calendario posteriores a la notificaci6n;

una declaraci6n de que el incumplimiento del retiro de la mascota de la unidad podr6 dar
lugar al inicio de procedimientos para la rescisi6n del arrendamiento.

Retiro de mascota

Si la muerte o incapacidad del propietario de la mascota ponen en riesgo la salud o la seguridad
del animal o si se producen otros factores que hacen que el propietario sea incapaz de cuidarlo, se

dar6 aviso de la situacion ala persona responsable designada por el propietario de la mascota.
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Si la persona responsable no est6 dispuesta a cuidar a la mascota o es incapaz de hacerlo, o bien,
si la HACPFC hace todo lo posible por ponerse en contacto con ella, pero no lo logra, la
HACPFC podrii comunicarse con la agencia estatal o local correspondiente y solicitar el retiro de
la mascota.

Rescisi6n del arrendamiento

La FIACPFC podr6 iniciar procedimientos para la rescisi6n del arrendamiento a causa del
incumplimiento de una norTna de tenencia de mascotas si ocurre lo siguiente:

el propietario de la mascota no la ha retirado de la unidad ni ha corregido una infracci6n
de una noffna de tenencia de mascotas dentro del periodo especificado;

la infracci6n de la norma de tenencia de mascotas amerita el inicio de procedimientos
parala rescisi6n del arrendamiento segfn las condiciones del contrato.

Emergencias

La I{ACPFC tomar6 todas las medidas necesarias para garantizar que se retire inmediatamente de
las instalaciones a las mascotas que se vuelvan agresivas, presenten sintomas de enfermedad
grave o demuestren un comportamiento que constifuya una amenaza directa parala salud o
seguridad de los dem6s, para lo cual remitir5 la situaci6n a la entidad estatal o local
correspondiente autorizadapara retirar de la unidad a tales animales.

Si es necesario que la FIACPFC coloque a la mascota en un refugio, el costo comerS por cuenta de
su propietario.

Si se retira a la mascota de la unidad como resultado de un acto agresivo de su parte, no se

permitirS que esta regrese a las instalaciones.

Dep6sitos

Los propietarios de mascotas deben pagar un dep6sito por mascotas ademSs de cualquier otro
dep6sito requerido. El monto del dep6sito es de $250 (de los cuales $150 constituyen un arancel
no reembolsable) y debe pagarse en su totalidad antes de traer a la mascota a las instalaciones.

La FIACPFC proporcionar6 al residente una lista escrita de los cargos que se deducir6n del
dep6sito por mascotas dentro de los 2l dias h6biles posteriores a la inspecci6n luego de la
mtdanza. Si el residente no est6 de acuerdo con el monto deducido del dep6sito por mascotas, la
HACPFC le conceder6 una reuni6n para examinar los cargos.

La I{ACPFC reembolsar6 el dep6sito por mascotas al residente, menos los costos de los daflos
causados por la mascota a la unidad de vivienda, dentro de los 2l dias posteriores a la mudanza o
al retiro de la mascota de la unidad.

Todos los gastos razonables en los que incurra la HACPFC como resultado de da.flos que puedan
atribuirse directamente a la presencia de la mascota en la unidad de vivienda serSn
responsabilidad del residente, lo que incluye 1o siguiente:

el costo de las reparaciones y los reemplazos necesarios en la unidad de vivienda del
residente;

la fumigaci6n de la unidad de vivienda;

las reparaciones en 6reas comunes del complejo.

El costo de la eliminaci6n de pulgas tambidn serS responsabilidad del residente.
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Si el residente est6 ocupando la unidad cuando se producen tales costos, estos se le cobrar6n de
acuerdo con las politicas establecidas en la secci6n 8-I.G, relativa a los cargos por mantenimiento
y daffos. Los dep6sitos por mascotas no se aplicar 6n para cubrir los costos de daflos relacionados
con mascotas durante la ocupaci6n.

Se le cobrar6 al residente cualquier cantidad que exceda el monto entregado en concepto de
dep6sito por mascotas.

Los cargos por daffos relacionados con mascotas no est6n contemplados en la renta que paga el
residente.

Cargo de eliminaci6n de desechos de mascotas

Se cobrar6 un cargo por separado de $i0.00 por incidente en concepto de eliminaci6n de
desechos de mascotas a los propietarios de mascotas que no eliminen los desechos de acuerdo con
esta politica.

Las notificaciones de cargos por eliminaci6n de desechos de mascotas se hardn de conformidad
con los requisitos relativos a las notificaciones de acciones adversas. Los cargos vencen y son
pagaderos 14 dias calendario despu6s de que se extiende la factura. Si la familia solicita una
audiencia por reclamo dentro del plazo establecido, la HACPFC no podr5 tomar medidas por
incumplimiento de pago del cargo hasta que concluya el proceso deieclamo.

Los cargos por eliminaci6n de desechos de mascotas no est5n contemplados en la renta que paga
el residente.

Pago del dep6sito

Los propietarios de mascotas deben pagar un dep6sito por mascotas de $250 (de los cuales $150
constituyen un arancel no reembolsable) adem6s de cualquier otro dep6sito requerido. El dep6sito
debe pagarse en su totalidad antes de traer ala mascota a las instalacibnes.

El dep6sito por mascotas no est6 contemplado en la renta que paga el residente.

Reembolso del dep6sito

La FIACPFC reembolsar6 el dep6sito por mascotas al residente, menos los costos de los daflos
causados por la mascota ala unidad de vivienda, dentro de los 21 dias posteriores.a la mudanza o
al retiro de la mascota de la unidad.

Se le cobrarii al residente cualquier cantidad que exceda el monto entregado en concepto de
dep6sito por mascotas.

La HACPFC proporcionarii al residente una lista escrita de los cargos que se deducirdn del
dep6sito por mascotas dentro de los 21 dias h6biles posteriores a la inspecci6n luego de la
mudanza. Si el residente no est6 de acuerdo con el monto deducido def dep6sito p& mascotas, la
IIACPFC le conceder6 una reuni6n para examinar los cargos.

De los $250 entregados en concepto de dep6sito por mascotas, $ 150 no son reembolsables.
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Dafios relacionados con mascotas durante la ocupaci6n

Todos los gastos razonables en los que incurra la FIACPFC como resultado de daffos que puedan
atribuirse directamente a la presencia de la mascota en la unidad de vivienda ser6n
responsabilidad del residente, lo que incluye lo siguiente:

el costo de las reparaciones y los reemplazos necesarios en la unidad de vivienda del
residente;

la fumigaci6n de la unidad de vivienda;

las reparaciones en 6reas comunes del complejo.

El costo de la eliminaci6n de pulgas tambi6n ser6 responsabilidad del residente.

Si el residente estd ocupando la unidad cuando se producen tales costos, estos se le cobrar5n de
acuerdo con las politicas establecidas en la secci6n 8-I.G, relativa a los cargos por mantenimiento
y dafios. Los dep6sitos por mascotas no se aplicarhnpara cubrir los costos de daflos relacionados
con mascotas durante la ocupaci6n.

Los cargos por daflos relacionados con mascotas no estdn contemplados en la renta que paga el residente.
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ACUERDO DE POLITICA DE MASCOTAS

Al firmar esta Politica sobre mascotas y este Acuerdo de tenencia de mascotas, acepto / aceptamos
cumplir las pautas establecidas en el presente documento respecto de la posesi6n responsable de

mascotas. Asimismo, comprendo / comprendemos que todo incumplimiento de esta Politica
sobre mascotas y este Acuerdo de tenencia de mascotas podr6 dar lugar a que se retire a nuestra/s
mascota./s de la unidad, como tambi6n podrS hacer peligrar mi / nuestro arrendamiento con la
HACPFC.

Nombre del arrendatano Firma del arrendatario

Nombre del arrendatano Firma del arrendatario

Representante de la HACPFC Fecha

6

Nombre de la mascota Tipo de mascota

Raza de la mascota Color de la mascota

Nrimero de licencia/registro Fecha de esterilizaci6n/castraci6n

Nombre de la mascota Tipo de mascota

Raza de la mascota Color de la mascota

Nfmero de licencia/registro Fecha de esterilizaci6n/castraci6n

Nombre de la persona responsable suplente Teldfono de la persona responsable suplente

Nombre de la persona responsable suplente Teldfono de la persona responsable suplente
D Fotografia/s de lals mascota./s ECertificado/s de esterilizaci6n/castraci6n E Registro/s de vacunas
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