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Acerca de la Licencia para el cuidado de animales (MCC 4-384) 
Para las siguientes actividades se necesita una  licencia para cuidar animales: 
 

 Centro de cuidado animal: cualquier persona involucrada en el negocio de preparar, hospedar, reproducir, 
entrenar por una tarifa, alquilar para usos distintos a perros guardianes u ofrecer servicios de cuidado diurno 
para un perro o gato. 

 

 Sociedad humanitaria: cualquier corporación no lucrativa autorizada según las leyes del Estado de Illinois 
enfocada en la protección animal. 

 

 Hospital veterinario: cualquier establecimiento mantenido y operado por un veterinario para el diagnóstico, 
vacunación, tratamiento o cirugía de enfermedades y lesiones de animales. 

 

 Exhibición animal permanente: cualquier exhibición animal pública o privada ubicada dentro de la ciudad, con o 
sin cargos para los visitantes, que incluyen pero no se limitan a zoológicos, circos, rodeos, espectáculos de 
perros, espectáculos de gatos, exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, otros espectáculos o 
exhibiciones que usan o exhiben animales, o la exposición de un animal para fines de publicidad o promoción 
con una duración de más de 30 días consecutivos. 

 

Un permiso de Exhibición animal temporal (MCC 7-12-185), emitido por la Comisión de Chicago para el Cuidado y 
Control Animal (Chicago Commission on Animal Care and Control, CACC), se necesita para la siguiente actividad: 

 

 Exhibición animal temporal: cualquier exhibición animal pública o privada ubicada dentro de la ciudad, con o sin 
cargos para los visitantes, que incluyen pero no se limitan a zoológicos, circos, rodeos, espectáculos de perros, 
espectáculos de gatos, exhibiciones de ganado, espectáculos de caballos, otros espectáculos o exhibiciones que 
usan o exhiben animales, o la exposición de un animal para fines de publicidad o promoción con una duración de 
30 días consecutivos o menos. 

 

Lista de verificación previa a la solicitud 
Las siguientes actividades deben completarse ANTES de solicitar cualquier licencia comercial 

 Verifique su designación de zonificación.  Verifique que sus actividades comerciales propuestas están permitidas 
en su ubicación comercial potencial.  

o NO inicie ningún compromiso financiero (p. ej., arrendamiento comercial, construcción o modificación) a 
menos que esté seguro de que está en el distrito de zonificación apropiado que permite la actividad 
comercial propuesta. 

o NO asuma que aplica la designación de zonificación del dueño anterior. 
 Registre su negocio con TODOS los organismos gubernamentales apropiados. 
 Consulte las leyes y los requisitos estatales y federales. 

 
 
 
 

http://www.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Illinois/chicago_il/title4businessesoccupationsandconsumerpr/chapter4-384animalcare?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:chicago_il
http://www.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Illinois/chicago_il/title7healthandsafety/chapter7-12animalcareandcontrol?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:chicago_il$anc=JD_7-12-185
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cacc/provdrs/animal_control_andrescue/svcs/temporary_animalexhibitionpermits.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cacc/provdrs/animal_control_andrescue/svcs/temporary_animalexhibitionpermits.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/zoning.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/county_state_andfederalbusinessregistration.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/avoid_common_mistakes.html
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¿Cómo hago mi solicitud? 
Puede solicitar una licencia si visita el sitio en línea www.cityofchicago.org/bacp, y luego hace clic en Solicitar una 
licencia, o en persona en la oficina del Departamento de Asuntos Empresariales y Protección al Consumidor 
(Department of Business Affairs and Consumer Protection, BACP) ubicada en City Hall, 121 North LaSalle Street, Room 
800. Se recomienda hacer una cita al teléfono (312) 74-GOBIZ / (312) 744-6249, o en el sitio en línea 
www.cityofchicago.org/bacp en la sección Programar una cita con un consultor de negocios. 

 
PASO 1: SOLICITUD DE LA LICENCIA 
 

 
• Se necesita una licencia aparte para cada ubicación comercial individual. 
• En la solicitud deben incluirse todas las actividades y los servicios a ofrecer. 
• Costo de solicitud de licencia para el cuidado de animales: $275.00 por ubicación.  El cargo es por un plazo de 

dos años. 
 

 
La documentación y los requisitos estándar para las solicitudes están disponibles en nuestra página web de 
Información de los requisitos para solicitar una licencia. 

 
PASO 2: REVISIÓN DE LA ZONIFICACIÓN 
Cada solicitud de licencia comercial, ampliación del lugar o cambio de ubicación requiere una revisión y aprobación por 
parte de la Unidad de Zonificación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Económico. 
 
La Ciudad de Chicago está dividida en distintos distritos de zonificación que reflejan la diversidad de usos comerciales y 
vecinales. Cada distrito de zonificación tiene diferentes regulaciones respecto a los tipos de actividades comerciales que 
están permitidas.  
 
Durante una revisión, el representante de Zonificación verá lo siguiente: 

• Clasificación apropiada de las actividades comerciales. 
• Si las actividades comerciales están permitidas en un distrito específico. 
• Cumplimiento con los requisitos de estacionamiento, jardinización y construcción. 
• Solicitud o emisión de los permisos de construcción apropiados. 

 
PASO 3: INSPECCIONES Y PERMISOS 
Se necesita una inspección de la ubicación de su negocio y esta se programa en los 5-10 días después del pago del cargo 
por solicitud de licencia. 

 TIPO DE INSPECCIÓN EN EL SITIO 

ACTIVIDAD COMERCIAL Cuidado y control animal 

Centro de cuidado animal  

Sociedad humanitaria  

Hospital veterinario  

Exhibición animal permanente  

Exhibición animal temporal  
 

 
El Departamento de Cuidado y Control Animal de Chicago; un oficial de control animal debe garantizar el cumplimiento 
de las estipulaciones aplicables de este código y cualquier regla o regulación aplicable que la comisión promulgue. En el 
caso de los hospitales veterinarios, la inspección la debe realizar un veterinario. 

http://www.cityofchicago.org/bacp
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/apply_for_a_businesslicenseonline.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/apply_for_a_businesslicenseonline.html
http://www.cityofchicago.org/bacp
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/schedule_an_appointmentwithabusinessconsultant.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/license_applicationrequirements.html
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Normas generales de cuidado 
Cada uno de los centros de cuidado animal, servicio de perros guardianes, tienda de mascotas, centro de preparación, 
sociedad humanitaria y hospital veterinario debe: 
 

 Proporcionar a los animales agua potable, siempre y nutrición apropiada y adecuada para la especie; 

 Proporcionar, en todo momento, cajas de arena para los gatos. Las cajas deben limpiarse y desinfectarse según 
sea necesario, pero no menos de una vez al día; 

 Mantener un registro del nombre, dirección, número de teléfono e información de contacto en cado de 
emergencia del propietario de cada animal bajo su cuidado.    

 Consulte MMC 4-384 para conocer las normas específicas de cuidado de las actividades los Centros de cuidado 
animal, perreras, jaulas, acicalamiento y perros guardianes. 

 
PASO 4: LETREROS Y USO DE LA VÍA PÚBLICA 
Además de emitir licencias de construcción, BACP, a través de su unidad de Uso de la Vía Pública (Public Way Use, PWU), 
es el departamento que se encarga de las Concesiones de Privilegios generales para el uso de la vía pública.  Estas 
solicitudes de permisos son necesarias cuando el propietario de un negocio desea colgar un letrero, toldo o cualquier 
cosa arriba, sobre o debajo de la vía pública. 

a. Antes de colgar o construir cualquier letrero que cuelgue sobre la vía pública, el solicitante debe presentar una 
Solicitud de permiso para colocación de letreros con el BACP. Este proceso detallado incluye obtener permisos 
adicionales del DOB así como aprobación de la Municipalidad. Debido a que el contratista que colocará los 
letreros debe estar autorizado por la Municipalidad para poder obtener un permiso de construcción de letreros, 
consulte la lista de contratistas de colocación de letreros aprobados.  

b. Para el uso temporal de la vía pública (tal como la obstrucción temporal de una acera o calle para trabajo de 
instalación o construcción), los contratistas deben obtener un Permiso de derecho de paso en la vía pública del 
Departamento de Transporte de Chicago. Puede encontrar información sobre el proceso para obtener este 
permiso en la página web de Regulaciones para construcción en la vía pública. 

 
Si desea información adicional, visite nuestra página web sobre Uso de la vía pública. 

http://www.amlegal.com/nxt/gateway.dll/Illinois/chicago_il/title4businessesoccupationsandconsumerpr/chapter4-384animalcare?f=templates$fn=default.htm$3.0$vid=amlegal:chicago_il
http://www.cityofchicago.org/content/dam/city/depts/bacp/pwusigns/listoflicensedsigncontractors.pdf
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/cdot/supp_info/regulations_for_constructioninthepublicway.html
http://www.cityofchicago.org/city/en/depts/bacp/sbc-es/public_way_use_permits.html

