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Enero 2009: Organización “Amigos de los Animales” unió 

   esfuerzos con “Career Development Institute”-CDI de  

   Nueva Jersey.  

Impacto: Ofrecer en Puerto Rico curso de Certificación para 

   Oficiales e Investigadores de Crueldad y Control de Animales.  

Nueva Jersey: Primero en implementar un programa de 

   control de animales formalmente.  

Programa de estudio: Se adaptó a la realidad de Puerto Rico 

   basado en Ley 154 de Agosto de 2008 “Ley para el Bienestar 

   y la Protección de los Animales”.   

El curso: Contó con la subvención, supervisión y certificación 

   de la Oficina Estatal para el Control de Animales  

   del Departamento de Salud- OECA.  



Los ACO-CI 
Reciben placa con su número de oficial al recibir la  

   certificación del “Career Development Institute”. 

Trabajan como herramientas para los Policía, Jueces, Fiscales,  

    y Salud. 

 Son perito en las cortes en maltrato animal. 

El trabajo es voluntario.   

La mayoría no portan armas, pero si desean se puede solicitar,  

   con los requerimientos necesarios. 

No somos policías 
 



Los ACO-CI 
Presentan un caso en Fiscalía acompañados por un 

   policía, se convierten en testigos del caso. 

Crearan un informe del caso.  

Deben estar uniformados e identificados al momento de una 

   investigación. 

Estar preparados en casos de remoción. 

    ** Cómo y dónde se llevará a los animales. 

    ** Siempre debe ser evaluado por un veterinario. 

    ** El guardián deberá pagar los gastos incurridos en  

        sus animales. 

 

 

 



Lo ideal es que la persona que ofrece  la queja, sea el  

   testigo, pero casi siempre es anónima.  

 

A base a la investigación del ACO-CI es que se 

   podrá someter el caso, porque seremos testigos del caso. 

 

 

Siempre es ideal al comenzar un caso 
 Llegar al cuartel mas cercano  

 Presentar credenciales. 

 

 

 



 

Primera visita  

 Caso de orientación ofrecerán diferentes herramientas. 

Si no se encuentra nadie en el hogar, se dejara un aviso. 

 

Segunda visita 

 Seguimiento al caso  

Se debe observar si a mejorado la calidad de vida del animal 

 

Tercera visita  

Cuando no siguen las recomendaciones (previas) 

En compañia de un Policía  

Se puede solicitar remoción de el animal(es) 

 

 



RESUMEN / LOS ACO-CI: 

 

*Son orientadores, educadores y peritos en maltrato animal.  
* Demostrar que son herramientas para mejorar la  calidad de vida de 
   las mascotas o los animales que cuida. 
*No llegar alterados.  
* Conocer las leyes que representan.  
*Expresarse con seguridad. 
* Sentirse en control.  

 
 



Quiere aprender 
    mas sobre los  
    ACO-CI,  

 
 Crear su propia  
     entidad, 
 
Le invitamos a 
    comunicarse; 
  

oica@mail.com 

  787-403-9004 

mailto:oica@mail.com

