
 

 

 

 

Como reportar inquietudes 
sobre el uso de animales en la 
enseñanza, investigación, o 
experimentación. 

Es la póliza de la Universidad de Texas en Austin que se brinde el 
mejor cuidado posible a TODOS los animales utilizados para 
investigación, enseñanza y experimentación. 
 
El Comité Institucional de Uso y Cuidado de Animales (IACUC) 
está obligado a investigar las inquietudes relacionadas con el 
cuidado y el tratamiento de los animales utilizados en la 
investigación, la enseñanza o las pruebas en la Universidad de 
Texas en Austin. 
 
Las inquietudes sobre el uso y cuidado de animales deben ser 
reportadas a uno de los siguientes departamentos: 
 

Veterinario tendiente 
(512) 471-2392 o gotto@austin.utexas.edu 

 
Comité Institucional del Cuidado y Uso de Animales 

(512) 471-8871 o iacuc@austin.utexas.edu 
 

Servicios de Cumplimiento de la Universidad 
Reporte anónimamente en www.utexas.edu/hotline,  

o al teléfono 800-216-1288 (Español),  
o por email a compliance@austin.utexas.edu  

 
 

Los individuos que reportan inquietudes no tienen que 
identificarse, y la Universidad, en la mayor medida posible, 
protegerá la privacidad de aquellos que reporten inquietudes. La 
póliza de la Universidad es prohibir las represalias ilegales contra 
los empleados como consecuencia de acciones de buena fe en la 
denuncia o la participación en una investigación relacionada con 
las acusaciones de irregularidades. 
 

¿Preguntas sobre mordeduras de animales, rasguños, otras 
exposiciones o alergias? ¿Lesiones relacionadas con el trabajo? 
¿Exposición al ADN recombinante (ADNr) o riesgos biológicos? 
 
 
 
 
 
 
Oficina: SSB 3.202 
Horario: Lunes a Viernes 

  8:00 am. a 5:00 pm (cerrado de 12:00 pm a 1:00 pm) 
Teléfono: (512) 471-4OHP (4647) 
Fax: (512) 471-2666 
Email: HealthPoint.OHP@austin.utexas.edu  
Web:  http://www.utexas.edu/hr/current/services/ohp.html  
 
Consultas fuera del horario con una enfermera del OHP están 
disponibles hablando al teléfono principal. Cuidado de emergencias o 
urgente fuera del horario es proporcionado por salas de emergencia 
afiliadas con St. David’s. 

¿Preguntas sobre el almacenamiento y/o eliminación de 
medicamentos y/o productos químicos? ¿Derrames, salpicaduras, 
accidentes de laboratorio? ¿Sustancias controladas? ¿Objetos 
punzocortantes? Riesgos biológicos ¿Eliminación de cadáveres? 
¿Riesgos biológicos? ¿Desecho de cadáveres de animal? 
 

 
 
Oficina: SER 202 
Teléfono: (512) 471-3511 
Fax: (512) 471-6918 
Email: ehs-labstaff@austin.utexas.edu  
Web: http://ehs.utexas.edu/programs/labsafety/  
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