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INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EXPORTACIÓN DE GATOS Y 

PERROS A LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 

 

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) también 

tienen regulaciones sobre la importación de perros y gatos en los Estados 

Unidos. Para proteger la salud pública en los Estados Unidos, los importadores 

que llevar perros a los Estados Unidos deben asegurarse de que sus perros son 

vacunados contra la rabia adecuadamente antes de su llegada. Hay tres (3) 

Agencias federales que tienen reglamentos que se refieren a la importación de 

perros. Ellos son: USDA Servicios Veterinarios (VS), el USDA Cuidado de 

Animales (AC) y los Centros para el Control de Enfermedades (CDC). En 

general, todos los perros deben ser vacunados contra la rabia después de tres 

meses de edad y no se pueden importar hasta por lo menos 30 días después de 

la vacunación. El CDC permite que los perros no vacunados a ser importados 

sin prueba de una vacuna contra la rabia si han vivido en un país que se 

considera libre de rabia durante un mínimo de seis meses o desde su 

nacimiento. El Cuidado de Animales tiene regulaciones contra la rabia para 

perros importados en los Estados Unidos continentales o Hawai con el propósito 

de reventa, adopción o realojamiento. Consulte el Cuidado de Animales de 

información definitiva sobre sus requisitos. Aquí acceder a esos requisitos: Los 

importadores pueden necesitar obtener un acuerdo de confinamiento de los 

CDC, para los cachorros antes de la llegada U.S. La entrada puede ser 

denegada si los perros / cachorros llegan sin este acuerdo o por vacunación. Le 

sugerimos que visite el sitio web de los CDC en: 

http://www.cdc.gov/animalimportation/dogs.html o llame al 1-800-232-4636, para 

más información sobre sus reglamentos. 

Los reglamentos relativos a los gatos CDC se pueden encontrar en 

http://www.cdc.gov/importation/bringing-an-animal-into-the-united-

states/CATS.html. 
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El Departamento de Agricultura de EE.UU. tiene ciertas restricciones a la 

importación de perros. Collies, pastores y otros perros que se importan desde 

cualquier parte del mundo, excepto Canadá, México, y regiones de América 

Central y las Indias Occidentales y que se van a utilizar en el manejo de los 

animales deben ser inspeccionados y puestos en cuarentena en el puerto de 

entrada durante un tiempo suficiente para determinar su libertad de la tenia. 

requisitos de APHIS VS para todos los perros importados o que regresan de los 

países afectados por el gusano barrenador: 

Mascotas y otros tipos de perros (comercial, reproducción, etc.) que están 

regresando, y / o se presentan para la entrada de los Estados Unidos, 

procedentes de países o regiones donde se sabe que el gusano barrenador de 

existir, pueden entrar a los EE.UU. si cumplen con los siguientes requisitos: 

  

 El perro debe ir acompañado de un certificado firmado por un asalariado a 

tiempo completo veterinario oficial de la región de origen indicando que el 

perro ha sido inspeccionado por el gusano barrenador plazo de 5 días 

antes de su envío a los Estados Unidos. 

 

 El certificado deberá especificar que el perro está desprovisto de gusano 

barrenador o se encontró que estaba infestada por el gusano barrenador 

y se llevó a cabo en cuarentena y tratada hasta que quede libre de 

gusano barrenador del ganado antes de salir de la región. 

 
Con el fin de acelerar la entrada a los Estados Unidos, le sugerimos que no 

utiliza la paja, heno, hierba, o de otra ropa de cama natural. Nuestra División de 

Protección Vegetal y Cuarentena no permite la importación de estos materiales, 

ya que pueden albergar diversas plagas de las plantas. 

También le sugerimos que contacte su estado, condado, autoridades 

municipales de las restricciones locales sobre perros importadores. Algunas 
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compañías aéreas requieren certificados de salud para los perros que viajan con 

ellos. Debe ponerse en contacto con las compañías aéreas antes de su fecha de 

viaje. 

Los dueños de mascotas la importación de perros y gatos en Hawaii puede 

seguir a 5 días o menos protocolo programa de cuarentena del Estado, que 

incluye un período de espera de 120 días antes de la llegada en Hawai y una 

disposición para gatos y perros para ser lanzado directamente a sus propietarios 

en el Aeropuerto Internacional de Honolulu después de la inspección. Los gatos 

y los perros que no cumplen con todos los requisitos del programa de 5 días o 

menos serán puestos en cuarentena por hasta 120 días tras la llegada a Hawai. 

Todos los gatos y perros están sujetos a inspección en los puertos de entrada 

para pruebas de enfermedades infecciosas que se pueden transmitir a los 

humanos. 

Como una ayuda para los viajeros nacionales e internacionales, la Sociedad 

Americana para la Prevención de la Crueldad a los Animales página web tiene 

una gran cantidad de información pertinente. 

Los propietarios de perros importados de países o regiones afectadas con 

Fiebre Aftosa (FA) se les aconseja tomar las siguientes precauciones para evitar 

la introducción de la fiebre aftosa de las mascotas entrar en los Estados Unidos: 

 

 Los pies, piel y ropa de cama de los animales de compañía debe estar 

libre de cualquier suciedad o barro excesivo. 

 

 La ropa de cama del animal doméstico debe estar libre de cualquier paja 

o heno, o de otra ropa de cama natural. 

 

 La mascota debe ser bañado tan pronto como llegue a su destino final. 

 

 La mascota debe mantenerse separado y aparte de todos los animales 

durante al menos 5 días después de la entrada en los Estados Unidos. 
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Adolfo Caravantes Menes 

Departamento de Agricultura  

USDA APHIS IS 

Guatemala, El Salvador, Honduras y Belize.  

 


