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Cría de Aves y Animales Pequeños en Minneapolis

Requisitos para el Permiso:
o Permisos para aves como los pollos, guajolotes, patos y pichones solo son permitidos si
los animales son usados como accesorios en las viviendas*
o Se debe de obtener el consentimiento por escrito del 80 por ciento de los ocupantes a
100 pies de la vivienda de la persona que aplica por el permiso.
o No se dará ningún permiso para tener aves en un lugar que esta junto a una unidad de
vivienda o en un edificio que tiene más de 3 unidades habitacionales.
o Estas reglas no se aplican a veterinarios, lugares con licencia para venta de mascotas o
perreras con licencia.
o Se necesita un plan aprobado por el personal CPED antes de someter el permiso de la
nueva aplicación. Ilustrando el lugar de la pequeña co-operativa de animales y el patio
para que los animales estén libres (si es aplicable).
Todos los permisos por un año se vencen el 31 de Enero a menos de que sean revocados.
o El costo de la aplicación es $ 50 y la renovación cuesta $ 40
Los permisos por 5 años se vencen el 31 de Enero a menos de que sean revocados.
o El costo de la aplicación es de $ 150 y la renovación cuesta $ 40.
La agencia del cuidado y control de animales de Minneapolis (MACC) inspeccionara el lugar
anualmente o cuando sea necesario.
MACC puede negar el permiso por no cumplir con los requisitos. MACC tiene el derecho de
quedarse con las cuotas pagadas por la persona aplicando por el permiso.
Normas de Practica:
o Los gallineros deben de estar ubicados a menos de 20 pies de un edificio habitacional o
una propiedad adjunta.
o La estructura para la protección de los animales debe de ser controlada del uso
residencial adjunto.
o Los gallineros deben de ser hechos con materiales
durables y similares a la estructura de la vivienda
residencial y deben de estar ubicados al final de la
estructura residencial.
o Los animales deben de tener un espacio para hacer
ejercicio y debe de cumplir con lo siguiente:
1. Debe de estar a 20 pies de una residencia
habitacional o una propiedad adjunta.
2. El área debe de estar cercada o encerrada.
3. Debe de estar ubicada atrás de la estructura
principal.
o Está prohibida la matanza de animales.

Para mayor información visita la siguiente página de internet:
http://www.minneapolismn.gov/animals/services/animal_permits#small
Nota: Las aplicaciones para los permisos de animales o colmenas no están disponibles en el internet.
Para recibir una aplicación o más información por favor de llamar al 311.
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