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LA GOBERNADORA HOCHUL PROMULGA EL PAQUETE LEGISLATIVO SOBRE 
BIENESTAR ANIMAL  

  
La legislación S.4254/A.4075 prohíbe que las aseguradoras se nieguen a emitir o 
renovar ciertas pólizas, las cancelen, o cobren o impongan una prima más alta 

por estas debido exclusivamente a la raza del perro  
  

La legislación S.5023A/A.5823-A exige que los veterinarios realicen denuncias 
ante sospechas de crueldad animal  

  
La gobernadora Kathy Hochul promulgó hoy un paquete legislativo sobre bienestar 
animal. La legislación S.4254/A.4075 prohíbe que las aseguradoras se nieguen a 
emitir o renovar ciertas pólizas, las cancelen, o cobren o impongan una prima más alta 
por estas debido exclusivamente a la raza del perro que tiene una persona. La 
legislación S.5023A/A.5823-A exige que los veterinarios realicen denuncias ante 
sospechas de crueldad animal.  
  
"Ser dueño de una mascota es una bendición y es nuestra responsabilidad mantener a 
los animales de Nueva York sanos y seguros", afirmó la gobernadora Hochul. "Los 
perros de todas las razas merecen un hogar donde los quieran y nadie debería temer 
perder su cobertura de seguro debido al perro que tiene. De la misma manera, los 
veterinarios que observan signos de maltrato en sus pacientes deberían contar con 
protecciones para poder denunciar dicho maltrato ante las autoridades 
correspondientes. Me enorgullece promulgar estas leyes para garantizar el bienestar 
de todas las mascotas del estado".  
  
La ley S.4254/A.4075 evita que las empresas de seguros discriminen a los dueños de 
una vivienda por la raza del perro que tienen y prohíbe que las aseguradoras cancelen 
pólizas, se nieguen a emitirlas o renovarlas, o cobren primas más altas del seguro 
para la vivienda según la raza del perro de una persona.  
  
La ley S.5023A/S.5823-A establece que los veterinarios tienen la obligación de 
denunciar casos en los que hay sospechas de crueldad animal ante las autoridades 
correspondientes para que se investiguen. Esta ley también protege la identidad de 
dichos veterinarios y permite que los veterinarios reciban una copia de cualquier 
informe que se genere. Esta ley garantizará que las personas que tengan mayor 
probabilidad de ser testigos de crueldad animal y de reconocer los signos hagan 



denuncias de manera oportuna para proteger a los animales maltratados. Al mismo 
tiempo, la nueva ley brindará protección a estos veterinarios garantizando que puedan 
hacer las denuncias de manera confidencial y que puedan conservar registros de 
estos incidentes.  
  

El senador Michael Gianaris señaló: "Estas nuevas leyes garantizan que nuestros 
animales reciban el trato digno que merecen. Nuestros amigos de cuatro patas son 
nuestros valiosos compañeros, forman parte de nuestra familia y merecen nuestro 
respeto. Todavía queda trabajo por hacer, pero estos son avances importantes en la 
causa de los derechos de los animales".  
  

La asambleísta Linda Rosenthal agregó: "La violencia contra los animales con 
frecuencia sirve para predecir la violencia contra las personas, en particular la 
violencia doméstica, y es crucial que hagamos todo lo posible para erradicar ambos 
tipos de violencia. Detener la violencia contra los animales ante las primeras señales 
nos ayudará a proteger de posibles daños futuros tanto a nuestras mascotas como a 
las personas. Los veterinarios se encuentran en una posición única para detectar 
signos de maltrato animal y, con esta nueva ley, podrán ayudar más en la lucha contra 
el maltrato animal. Agradezco a la gobernadora Hochul por promulgar esta ley tan 
fundamental para la protección de los animales".  
  

La asambleísta Deborah Glick indicó: "Las mascotas son miembros adorados de las 
familias de Nueva York. Desde hace tiempo, las empresas de seguros han 
discriminado a ciertas personas solo debido a la raza de su perro de compañía, lo que 
las obligaba a tener que elegir entre una vivienda estable y sus animales de compañía. 
Esto se debe a la creencia errónea de que las razas de los perros determinan su 
comportamiento, en vez del adiestramiento y la socialización adecuados. Agradezco a 
la gobernadora Hochul por la compasión que demuestra hacia los amantes de los 
perros en Nueva York y hacia sus compañeros al promulgar esta importante ley y 
proteger a los dueños responsables de perros contra la inseguridad habitacional".  
  
Bill Ketzer, director sénior de legislación estatal para la División Este de la 
ASPCA, expresó: "Estamos muy contentos de que la gobernadora Hochul haya 
promulgado estas dos leyes de bienestar animal y estamos especialmente 
agradecidos por la medida que evita que las empresas de seguros le denieguen la 
cobertura a una familia o le cobren de más por esta debido simplemente a la raza 
específica de su perro. Durante un momento de desafíos habitacionales sin 
precedentes para los neoyorquinos, el costo y la disponibilidad de los seguros se han 
convertido en obstáculos incluso más onerosos para las familias con mascotas que 
desean ser propietarias de una vivienda. Eliminar este impedimento arbitrario y 
discriminatorio para miles de dueños responsables de perros en Nueva York es la 
medida correcta. Estamos agradecidos con el senador Gianaris, la asambleísta Glick y 
la asambleísta Rosenthal por su liderazgo, y agradecemos a la gobernadora por 
renovar su constante compromiso con la protección de los animales mediante estos 
esfuerzos progresistas".  
  



Libby Post, directora ejecutiva de NYS Animal Protection Federation, comentó: 
"Con el poder de su pluma, la gobernadora Hochul tomó hoy dos medidas 
significativas para los animales de compañía. Al promulgar la ley que establece que 
los veterinarios tienen la obligación de denunciar los casos de maltrato animal (insertar 
el número de ley si así se desea), se fortalece incluso más la colaboración entre las 
asociaciones de bienestar animal, la comunidad de veterinarios y las autoridades de 
cumplimiento de la ley humanitaria. Con la promulgación de la ley contra la 
discriminación (insertar el número de ley si así se desea), los propietarios de una 
vivienda ya no se verán obligados a elegir entre sus amadas mascotas familiares y 
asegurar sus hogares. La Federación agradece a la gobernadora Hochul, al senador 
estatal Michael Gianaris, a la asambleísta Deborah Glick y a la asambleísta Linda 
Rosenthal por su liderazgo en la promoción de estos proyectos de ley y en la 
protección de los animales de compañía en nuestro estado".  
  
Stacey Coleman, directora ejecutiva de Animal Farm Foundation, dijo: "Nueva 
York está abriendo el camino hacia una sociedad más segura y amable con estas 
nuevas leyes. Ambas leyes hacen que sea posible que las mascotas de Nueva York 
permanezcan con sus familias a la vez que protegen el bienestar de las mascotas, la 
seguridad de nuestras comunidades y el derecho de las empresas de seguros de 
denegar cobertura a los dueños de perros problemáticos. Todos ganan".  
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