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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY PARA PROHIBIR LA
DESUNGULACIÓN EN LOS GATOS
Gobernador Cuomo: "Al prohibir esta práctica arcaica, nos aseguraremos de
que ya no se someta a los animales a estos procedimientos inhumanos e
innecesarios".
Nueva York se convierte en el primer estado del país en prohibir la
desungulación en los gatos
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy una ley (S.5532B/A.1303) que prohíbe la
realización de procedimientos de desungulación en los gatos, lo que convierte a
Nueva York en el primer estado en prohibir esta práctica. El proyecto de ley entra en
vigor de inmediato.
"La desungulación es un procedimiento cruel y doloroso que puede crear problemas
físicos y de comportamiento para los animales indefensos, y hoy llegó a su fin",
comentó el gobernador Cuomo. "Al prohibir esta práctica arcaica, nos aseguraremos
de que ya no se someta a los animales a estos procedimientos inhumanos e
innecesarios".
El líder adjunto en el Senado, Michael Gianaris, dijo: "La desungulación en los
gatos es un procedimiento brutal similar a cortar el dedo de una persona en el primer
nudillo y tiene consecuencias para toda la vida para los gatos. Estoy orgulloso del
énfasis de la nueva mayoría del Senado en el bienestar animal y me alegro de que el
Gobernador haya aprobado esta ley".
La asambleísta Linda B. Rosenthal dijo: "Hoy, Nueva York se convierte en el primer
estado del país en prohibir la desungulación en los gatos. La desungulación es
sinónimo de crueldad, así de simple, y con tantas alternativas de bajo costo y sin dolor
disponibles, no hay razón para permitir que esta práctica bárbara continúe, ni aquí en
Nueva York ni en ningún lugar. Es un día maravilloso para los gatos del Estado y la
gente que los ama. Ahora que mi proyecto de ley se ha convertido en ley, Nueva York
dio un salto en la clasificación de estados humanos, y esperamos que otros estados
sigan rápidamente sus pasos".
La desungulación, también conocida como oniquectomía, implica la extirpación de la
totalidad o la mayor parte del último hueso de cada uno de los dedos de las patas
delanteras; y se cortan los tendones, nervios y ligamentos que permiten el
funcionamiento normal de la pata, lo que causa un dolor intenso y crónico y otros
problemas médicos o de comportamiento graves. Después de extirpar las garras, los
gatos a menudo cambian su modo de caminar y colocan allí la mayor parte de su

peso, lo que causa tensión en las articulaciones de las patas y la columna vertebral y
puede provocar artritis de inicio temprano y dolor prolongado en el lomo y las
articulaciones. Las garras de los gatos tienen un papel importante en varios aspectos
de sus vidas, incluso para ayudarlos a escalar, mantener el equilibrio y escapar del
peligro.
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