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uestras
familias
siempre
están
evolucionando.
Las
que un día vimos como
familias "no normales"
ahora
son
familias
aceptadas. La gente
entra y sale de nuestras
familias.
Nuestras
familias crecen y, a veces,
se reducen. Pero cuando
pensamos en nuestras
familias, ¿pensamos en
nuestras mascotas?

Según la Encuesta Nacional de Propietarios de Mascotas
2017-2018 realizada por la Asociación Estadounidense
de Productos para Mascotas (APPA), el sesenta y ocho
por ciento de los hogares estadounidenses, alrededor
de 85 millones de familias, poseen una mascota. Esto es
más que el 56 por ciento de los hogares estadounidenses
en 1988, el primer año en que se realizó la encuesta.
Treinta y seis por ciento de los hogares de los EE. UU.
tienen un perro y 30% tienen un gato. Las mascotas se
están convirtiendo en miembros muy importantes de
nuestras familias a medida que la sociedad cambia. Las
personas más jóvenes eligen casarse más tarde en la
vida y muchos de ellos prefieren una mascota en lugar
de un cónyuge e hijos. Los padres con hijos que crecen
y se van del hogar están eligiendo mascotas para llenar
el vacío que queda. Pero, ¿qué les sucede a nuestras
mascotas cuando nos divorciamos?
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Casos de familia
La mayoría de los estados en los Estados Unidos tratan
a las mascotas como propiedad. Por lo tanto, al igual que
un televisor o un automóvil, el tribunal primero debe
determinar si su propiedad matrimonial está sujeta a
división, luego tratar de asignarle un valor. El problema
es que la mayoría de las
personas
tienen
una
relación
m á s
fuerte
con sus

mascotas
que
sus
televisores.
Además,
las familias
g a s t a n
m u c h o
dinero en sus
mascotas. La
Asociación

ESCUCHAR

Norteamericana de Seguros de Salud para Mascotas
(NAPHIA) informa que el sector de seguros de salud para
mascotas de América del Norte registró un crecimiento
récord en 2017, casi $ 1.2 billones invertidos en
seguro médico para mascotas—eso no
cuenta los mil millones en otros
gastos.
Debido
lazos

a

los

emocionales
y
financieros que tenemos
con nuestras mascotas, algunos
estados están cambiando sus leyes para
reflejar la importancia de las mascotas en
nuestras familias. Uno de los estados que lidera
este cambio es California. Aunque no fue el primer estado
en hacerlo, California aprobó en 2018 una ley que amplía
los derechos sobre las mascotas. Las mascotas aún se
considerarán propiedad, pero un juez tendrá la última
palabra sobre dónde vivirá una mascota después de un
divorcio. De hecho, el análisis que utilizará un juez es muy
similar al utilizado en las determinaciones de custodia de
menores. Las mascotas son tratadas más como familia y
menos como propiedad bajo la nueva ley. Eso significa
crear un plan de crianza para mascotas y tener derechos
para hacer cumplir ese plan. Es comprensible que los
tribunales estén preocupados en ampliar los derechos
sobre las mascotas dado que los tribunales ya están
gastando muchos recursos en casos de custodia de niños.
Pero los tribunales existen para tratar los problemas
entre las personas, y elegir quién se queda con nuestras
mascotas se está convirtiendo en un problema más
grande de resolver que antes.
Independientemente de dónde viva, puede tener un
acuerdo sobre sus mascotas para asegurarse de que esté
protegido, incluso si la ley en su estado no trata este
problema. Y como nota final, recuerde ser consciente
de cómo crece su familia. Aproximadamente 6.5
millones de animales domésticos ingresan a los
refugios de animales de EE. UU. cada año. De ellos,
aproximadamente 3.3 millones son perros y 3.2
millones son gatos. Cada año, aproximadamente
1.5 millones de animales de refugio son sacrificados
(670,000 perros y 860,000 gatos). Entonces, si está
pensando en hacer crecer a su familia, considere
la adopción. Y, por supuesto, considere un acuerdo
prenupcial.
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