
NAVEGANDO POR LA VIDA CON SU 
ANIMAL DE SERVICIO O DE ASISTENCIA 
La Ley de Estadounidenses con Discapacidades (ADA) y la Ley de Vivienda 
Justa (FHA) brindan protección y orientación a las personas con 
discapacidades que utilizan animales de servicio o asistencia.
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ADA

La ADA define un animal de servicio
como cualquier perro o caballo  
miniatura que es entrenado  
individualmente para hacer un trabajo  
o realizar tareas para el beneficio de 
un individuo con una discapacidad. 

FHA

La FHA define un animal de asistencia 
como cualquier animal que trabaja, asiste  o realiza tareas para el beneficio de una 

 persona con una discapacidad o 
proporciona apoyo emocional para aliviar  
los síntomas de la discapacidad de una 
persona. 

VIVIENDAEn un complejo de 
vivienda, la ADA cubre el 
derecho de los animales  de servicio a entrar en  oficinas de 
 arrendamiento y otras 
 áreas de uso público.

Bajo la FHA, se permiten animales de 
asistencia en las unidades de  
alojamiento y áreas comunes. 

Para la FHA, si el complejo o edificio de viviendas tiene 
una restricción sobre las mascotas, el propietario puede  
presentar una solicitud de acomodación razonable para que  
su animal de asistencia esté exento de esas restricciones.  
La solicitud debe incluir documentación que verifique la 
 discapacidad (si no es conocida u obvia) y debe explicar 

cómo ayuda el animal de asistencia con los síntomas de la 
discapacidad.  

ALOJAMIENTO 
PÚBLICO 

Bajo la ADA, los animales de servicio son permitidos en 
cualquier alojamiento público, como restaurantes,  
tiendas, hospitales y escuelas. 

La presencia del animal de servicio en un 
establecimiento público no requiere notificación previa,  el animal sólo debe estar domesticado y bajo el control 
del propietario.
 

SABÍA QUE...
Los animales de servicio y asistencia bajo estas leyes no requieren 
certificación. Tampoco tienen que usar chalecos ni llevar ningún tipo  
de identificación. 

Las correas o arneses tampoco son necesarios. Los animales de servicio 
deben estar simplemente bajo el control de su dueño humano. 


