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Animales de servicio y terapia asistida con animales 

 

Los animales de servicio se definen como perros entrenados individualmente para hacer trabajos 
o tareas para personas con discapacidades. Ejemplos de esos trabajos o tareas incluyen guiar a 
una persona ciega, alertar a las personas sordas, empujar una silla de ruedas, alertar y proteger a 
una persona que está teniendo convulsiones, recordarle a una persona con una enfermedad 
mental que tome medicamentos recetados, calmar a una persona con trastorno de estrés 
postraumático (TEPT) durante un ataque de ansiedad, así como otras tareas. Los animales de 
servicio son animales de trabajo, no mascotas. El trabajo o la tarea que un perro ha sido 
entrenado para realizar debe estar directamente relacionado con la discapacidad de la persona. 
Los perros cuya única función es reconfortar o proporcionar apoyo emocional no califican como 
animales de servicio bajo la Ley sobre Estadounidenses con Discapacidades (ADA, por sus 
siglas en inglés). 

Fuente: Departamento de Justicia 
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Recursos (en español) 

https://www.aarp.org/espanol/turismo/consejos-para-viajar/info-2020/nueva-regulacion-normas-
para-animales-de-apoyo-emocional.html 
AARP: Las autoridades federales proponen regular la presencia de animales en los aviones 
Artículo informativo sobre el cambio de regulaciones sobre laslos animales de apoyo emocional 
y los animales de servicio. 

https://adata.org/guide/animales-de-servicio-y-animales-de-apoyo-emocional 
ADATA: Animales de servicio y animales de apoyo emocional: ¿Dónde están permitidos y 
bajo qué condiciones? 

http://www.cdss.ca.gov/Assistance-Dogs 
(Haga clic en “Select Language” en la parte superior para español) 
California Department of Social Services: Assistance Dog Special Allowance (ADSA) 
Program 
Esta página tiene información sobre la elegibilidad para el programa ADSA que provee un pago 
mensual de $50 a personas elegibles que usan un perro guía, señal o de servicio para que las 
ayude con necesidades relacionadas con sus discapacidades físicas. La asignación es para ayudar 
a pagar el costo de alimentos, aseo y cuidados de la salud de los perros. Está abierto únicamente 
para residentes de California. 

https://northeastada.org/es/askada/animales-de-servicio-en-el-transporte-publico 
Centro ADA del Noreste 
201 Dolgen Hall 
Ithaca, New York 14853 
Teléfono: 800-949-4232 
Correo electrónico: northeastada@cornell.edu 
Ofrece información sobre los derechos de las personas con animales de servicio en el transporte 
público. 

https://www.ada.gov/regs2010/service_animal_qa_spanish.html 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, División de Derechos Civiles: Preguntas 
frecuentes sobre los animales de servicio y la ADA 
Esta publicación brinda orientación sobre las disposiciones de la ADA relativas a los animales de 
servicio. 

http://www.monkeyhelpers.org/ 
(Haga clic en “Select Language” al final de la página para español) 
Helping Hands: Monkey Helpers for the Disabled 
Manos que Ayudan: Monos Ayudantes para los Discapacitados 
541 Cambridge St. 
Boston, MA 02134  
Teléfono: 617-787-4419 
Correo electrónico: info@monkeyhelpers.org 
Las Manos que Ayudan es una organización nacional sin fines de lucro que brinda servicios a las 
personas que viven con cuadriplejía y a otras personas con lesiones de la médula espinal o 

https://www.aarp.org/espanol/turismo/consejos-para-viajar/info-2020/nueva-regulacion-normas-para-animales-de-apoyo-emocional.html
https://www.aarp.org/espanol/turismo/consejos-para-viajar/info-2020/nueva-regulacion-normas-para-animales-de-apoyo-emocional.html
https://adata.org/guide/animales-de-servicio-y-animales-de-apoyo-emocional
http://www.cdss.ca.gov/Assistance-Dogs
https://northeastada.org/es/askada/animales-de-servicio-en-el-transporte-publico
mailto:northeastada@cornell.edu
https://www.ada.gov/regs2010/service_animal_qa_spanish.html
http://www.monkeyhelpers.org/
mailto:info@monkeyhelpers.org
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discapacidades de movilidad graves al proveer monos altamente entrenados para ayudar con las 
actividades diarias. Como compañeros residentes, los ayudantes monos de proveen de 20 a 30 
años de servicio, brindando independencia, compañía, dignidad y esperanza a las personas que 
ayudan. 

https://www.mobilityworks.com/es/blog/how-to-train-your-dog-to-become-a-service-dog/ 
MobilityWorks: Cómo entrenar a tu perro para que se convierta en un perro de servicio 

https://legalaidatwork.org/factsheet/assistive-animals-
workplace/?lang=es#:~:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20%E2%80%9Canimal%20
de,discapacidad%20al%20desempe%C3%B1ar%20ciertas%20tareas 
Legal Aid at Work: Los animales de servicio en el lugar de trabajo 

Nota: Para buscar lugares que les proporcionen perros de servicio a los veteranos, consulte 
nuestro documento sobre veteranos y militares. 

Recursos (en inglés) 

http://www.assistancedogsinternational.org/ 
Assistance Dogs International (ADI) 
Perros de Servicio Internacional 
Correo electrónico: info@assistancedogsinternational.org 
ADI es una coalición de organizaciones sin fines de lucro que entrenan y colocan perros de 
servicio. Su propósito es mejorar los aspectos de entrenamiento, colocación y utilización de los 
perros de servicio, así como la educación del personal y los voluntarios. 

http://www.assistancedogunitedcampaign.org/ 
Assistance Dog United Campaign (ADUC) 
Campaña de Asistencia para Perros 
10201 Old Redwood Hwy 
Pengrove, CA 94951 
Teléfono: 707-545-0800 
Correo electrónico: info@assistancedogunitedcampaign.org 
La ADUC provee asistencia financiera a personas que tienen necesidad de un perro de servicio, 
pero tienen dificultad para recaudar los fondos necesarios y a personas y programas cuyo 
propósito es proveer perros de servicio a personas con discapacidades. 

http://www.cci.org/ 
Canine Companions for Independence (CCI) 
Compañeros Caninos para la Independencia 
P.O. Box 446 
Santa Rosa, CA 95402-0446 
Teléfono: 866-CCI-DOGS (224-3647) 
Compañeros Caninos para la Independencia es una organización sin fines de lucro que mejora la 
vida de personas con discapacidades al proporcionar perros de servicio altamente entrenados sin 
cargo al beneficiario desde 1975. Tienen seis oficinas regionales en todo EE. UU. 

http://www.iaadp.org 

https://www.mobilityworks.com/es/blog/how-to-train-your-dog-to-become-a-service-dog/
https://legalaidatwork.org/factsheet/assistive-animals-workplace/?lang=es#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20%E2%80%9Canimal%20de,discapacidad%20al%20desempe%C3%B1ar%20ciertas%20tareas
https://legalaidatwork.org/factsheet/assistive-animals-workplace/?lang=es#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20%E2%80%9Canimal%20de,discapacidad%20al%20desempe%C3%B1ar%20ciertas%20tareas
https://legalaidatwork.org/factsheet/assistive-animals-workplace/?lang=es#:%7E:text=%C2%BFQu%C3%A9%20es%20un%20%E2%80%9Canimal%20de,discapacidad%20al%20desempe%C3%B1ar%20ciertas%20tareas
http://www.assistancedogsinternational.org/
mailto:info@assistancedogsinternational.org
http://www.assistancedogunitedcampaign.org/
mailto:info@assistancedogunitedcampaign.org
http://www.cci.org/
http://www.iaadp.org/
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International Association of Assistance Dog Partners (IAADP) 
Asociación Internacional de Socios de Perros de Asistencia 
38691 Filly Drive 
Sterling Heights, MI 48310 
Línea de ayuda: 586-826-3938 
Correo electrónico: 
IAADP es una organización sin fines de lucro para diversas discapacidades que representa a 
personas asociadas con perros de servicio que sirven de guía y para la audición. La organización 
tiene un Centro de Información y Defensa que ayuda a las personas con cuestiones de acceso y 
otras consultas. 

http://www.merlinskids.org/ 
Merlin’s Kids 
PO Box 21 
Midland Park, NJ 07432 
Merlin’s Kids rescata, rehabilita y entrena perros de refugios para que se transformen en perros 
de servicio que ayuden a personas con discapacidades de movilidad. Proveen perros en el ámbito 
nacional y sin cargo a postulantes calificados. 

http://www.usservicedogregistry.org 
United States Service Dog Registry 
Registro de Animales de Servicio de los EE. UU. 
Esta página ofrece un registro gratuito, voluntario, no gubernamental, consciente de la privacidad 
y protegido por los Perros de Servicio y Asistencia. También hay una función de búsqueda para 
localizar recursos de perros de servicio. 

http://dogcapes.com/trainers.html 
Dog Capes: Service Dog Trainers 
Dog Capes: Entrenadores de perros de servicio 
Esta lista de escuelas nacionales y regionales para perros de servicio describe las áreas de 
servicio y las discapacidades específicas para las que los perros están entrenados para ayudar. 

Terapia asistida con animales 

Consulte la hoja de datos sobre equitación y conducción terapéutica para ver información sobre 
caballos y terapia con animales. 

http://www.islanddolphincare.org/ 
Island Dolphin Care 
150 Lorelane Place 
Key Largo, FL 33037 
Teléfono: 305-451-5884 
Correo electrónico: fonzie@islanddolphincare.org 
Island Dolphin Care ofrece programas de terapia asistida con delfines para niños y sus familias 
que están lidiando con discapacidades físicas y/o del desarrollo, dificultades emocionales y 
enfermedades agudas, crónicas o terminales. 

http://www.merlinskids.org/
http://www.usservicedogregistry.org/
http://dogcapes.com/trainers.html
http://www.islanddolphincare.org/
mailto:fonzie@islanddolphincare.org


 5 

https://www.cdtc.info/web/ 
Curacao Dolphin Therapy & Research Center (CDTC) 
Centro de Investigación y Terapia con Delfines en Curacao 
Willemstad, Curacao, Antillas Holandesas 
Correo electrónico: info@cdtc.info 
CDTC ofrece programas de terapia y rehabilitación asistidos con delfines para personas de 3 
años y más con discapacidades especiales como autismo, síndrome de Asperger y de Down o 
afecciones psicológicas como depresión, TEPT y agotamiento. 

http://www.dolphins.org 
Dolphin Research Center (DRC) 
Centro de Investigación sobre Delfines 
58901 Overseas Highway 
Grassy Key, FL 33050-6019 
Teléfono: 305-289-1121 
Correo electrónico: drc@dolphins.org 
El DRC es una institución de educación e investigación sin fines de lucro. 

https://dolphins.org/special_needs 
Correo electrónico: specialneeds@dolphins.org 
El Programa para necesidades especiales del DRC asiste y permite a individuos con 
diversas discapacidades físicas o mentales, crónicas o con riesgo de vida participar en 
cualquiera de los programas interactivos que se ofrecen en el DRC. 

 

La información en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e informarle sobre la 
parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser tomado como un diagnóstico o 
tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones de su doctor o proveedor de salud. Si 
tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite a su doctor o proveedor de salud calificado 
inmediatamente. Siempre consulte con su doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo 
tratamiento, dieta o programa de bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de 
buscar atención médica por algo mencionado en este mensaje. 

Esta publicación cuenta con el apoyo de la Administración para la Vida Comunitaria (ACL), del 
Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) de los Estados Unidos, como parte de un 
premio de asistencia financiera por un total de 8,700,000 dólares, financiado en un 100 por ciento por 
la ACL/HHS. El contenido es de los autores y no representa necesariamente las opiniones oficiales 
de la ACL/HHS o del Gobierno de los Estados Unidos, ni su respaldo.  

https://www.cdtc.info/web/
mailto:info@cdtc.info
http://www.dolphins.org/
mailto:drc@dolphins.org
https://dolphins.org/special_needs
mailto:specialneeds@dolphins.org

