
Animales de Servicio 
y Animales de Apoyo 
Emocional: 
¿Dónde son admitidos y bajo qué condiciones?



Este manual está dedicado a Pax, un dedicado perro guía y a todos los 
equipos de controlador y perros trabajando juntos en toda la nación.  
Perros guía hacen posible que sus controladores viajen con seguridad, 
independencia, libertad y dignidad.  Perros guía hacen muchas tareas 
que permiten a sus controladores vivir de forma independiente en la 
comunidad.

Pax ha guiado a su controlador fielmente desde hace casi diez años.  
Juntos han negociado una infinidad de intersecciones ocupados y 
viajan con seguridad por las calles de muchas ciudades, grandes y 
pequeñas.  Su manera de dirigir ha mantenido su controlador fuera 
de peligro en más de una ocasión.  Ha acompañado a su controlador 
a reuniones, restaurantes, teatros y funciones sociales donde se ha 
comportado como cualquier perro guía altamente capacitado.  Pax 
es un viajero avezado y fue el primer perro para volar en la cabina de 
un avión nacional a Gran Bretaña, un país que anteriormente había 
prohibido animales de servicio sin cuarentena extendida.

Pax nació en la perrera llamado The Seeing Eye en el hermoso valle 
de Washington de Nueva Jersey en Marzo del 2000.  Vivió con 
una familia que crea perros durante casi un año donde aprendió 
obediencia básica y estuvo expuesto a las imágenes y sonidos de la 
comunidad, experiencias que pronto enfrentaría como un perro guía.  
Luego pasó por cuatro meses de entrenamiento intensivo donde 
aprendió cómo orientar y garantizar la seguridad de la persona con 
quien podría ser unido.  En noviembre de 2001, el se reunió con su 
controlador y han trabajado en equipo desde entonces.

Ahora, Pax está llegando al final de una carrera exitosa.  Se retira con 
la familia de su controlador donde vivirá con otros dos perros.  Su 
vida estará llena de juego, largas siestas y paseos recreativos.  Es la 
esperanza sincera del controlador de Pax que esta guía será útil para 
mejorar el entendimiento sobre animales de servicio, su propósito 
y su amplia capacitación y los derechos de sus controladores para 
viajar libremente y poder  experimentar el mismo acceso a servicios, 
transporte y acomodaciones públicos que otros toman por ventaja.
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I. Introducción 

Las personas con discapacidades utilizan animales de servicio y de 
apoyo emocional por una serie de motivos. Esta guía proporciona 
un esquema general de cómo las principales leyes federales de 
derecho civil rigen los derechos de la persona que necesita un 
animal de servicio.  Dichas leyes, incluyendo cómo presentar un 
reclamo, figuran en la última sección de esta publicación. 
Póngase en contacto con su Centro de Asistencia Técnica de la 
ADA, llamando al número 1-800-949-4232  (Voz/TTY), para  saber 
más sobre los animales de servicio o cómo estas leyes se pueden 
aplicar a usted.

Centro Nacional de Asistencia Técnica de la ADA 1-800-949-42321
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II.  Animal de Servicio Definido por el 
 Título II y Título III de la ley ADA

Un animal de servicio es cualquier perro que ha sido entrenado 
individualmente para realizar trabajos o tareas para bien de una 
persona con discapacidad, sea ésta física, sensorial, psiquiátrica, 
intelectual, u otra discapacidad mental.  Los perros de apoyo 
emocional, los de compañía, y los de terapia no son animales de 
servicio bajo el Título II y Título III de la Ley para Americanos con 
Discapacidades (ADA por sus siglas en inglés). Tampoco lo son 
otras especies de animales, en estado salvaje o doméstico, con 
entrenamiento o sin adiestramiento previo, para los propósitos 
de esta definición. El trabajo o las tareas que el animal de servicio 
realiza debe estar directamente relacionado con la discapacidad 
de la persona a cargo de éste. No importa si la persona tiene 
carta de un médico señalando que sufre de una discapacidad, y 
que necesita tener al animal para apoyo emocional, ya que dicho 
documento no lo convierte en un animal de servicio.

Ejemplos:
• El perro guía®1  es un animal bien adiestrado para servir de guía

 a personas ciegas o con deficiencia visual severa. 

• El perro para sordos o de señales es un animal entrenado 
para avisar a una persona sorda o con pérdida significativa de la 
audición cuando alguien toca la puerta, por ejemplo.

• El perro de asistencia psiquiátrica puede ser preparado para 
realizar una serie de tareas que ayudan a las personas con 
discapacidad a detectar el inicio de episodios psiquiátricos 
y disminuir así sus efectos.  Las tareas que estos animales 

1 http://www.seeingeye.org/
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efectúan incluye: recordar a la persona que cuida de que 
tome su medicina; hacer chequeos de seguridad, inspeccionar 
en la casa, prender las luces para las personas con trastorno 
de estrés postraumático; interrumpir la auto mutilación en 
personas con trastornos de identidad disasociativo; y alejar del 
peligro a personas desorientadas.

• El perro de estimulación sensorial o social  es un animal 
entrenado para ayudar a la persona con autismo. El perro ama 
su atención para distraerlo de los movimientos repetitivos 
comunes entre quienes padecen de este trastorno del 
desarrollo, permitiéndole detener este movimiento (por 
ejemplo, el aleteo de las manos).

• El perro detector de epilepsia es un animal preparado para 
ayudar a la persona que tiene un trastorno convulsivo.  De 
qué manera el perro lo sirve depende de las necesidades de la 
persona. El animal puede vigilarlo durante la crisis convulsiva, o 
ir en busca de ayuda. Algunos perros han aprendido a detectar 
una convulsión y advierten a la persona con anticipación para 
que tome asiento o se traslade a un lugar más seguro. 

Los animales de servicio  están limitados a los perros, pero debe 
también hacerse modificaciones razonables en las políticas para  
permitir a las personas con discapacidad usar caballos miniatura si 
han sido adiestrados individualmente para realizar el trabajo o las 
tareas a favor de estas personas.
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III. Otros Animales de Apoyo

• Animales de Apoyo Emocional o de Compañía  se les utiliza con
 frecuencia como animales terapéuticos en un plan de 
tratamiento médico. Estos animales proporcionan compañía, 
alivian la soledad y a veces ayudan con la depresión y ciertas 
fobias, pero no ejecutan tareas que ayuden a las personas 
con discapacidades. Estos animales no reciben entrenamiento 
especial como reciben los animales de servicio que asisten a las 
personas que tiene una discapacidad.

• Los Animales de Terapia no están legalmente definidos por la 
ley federal, pero algunos estados tienen leyes que los 
especifican. Dichos animales proporcionan contacto 
terapéutico a las personas, usualmente en un ambiente clínico, 
a fin de mejorar su funcionamiento físico, social, emocional, y/o 
cognitivo; son un instrumento de motivación, y no se limitan 
a trabajar con personas con discapacidad. Las leyes federales 
no estipulan que estas personas puedan ser acompañadas por 
animales terapéuticos a lugares de acomodaciones publicas 
que tengan políticas de “no se admiten mascotas”. 
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IV. Responsabilidades de la Persona 
 a Cargo del Animal de Servicio

El cuidado y supervisión del animal de servicio  es responsabilidad 
de la persona que está a su cargo. Hacer caso omiso a este 
cuidado y supervisión puede ocasionar que se niegue los derechos 
a esta persona.

• Una entidad puede negar acceso a un animal de servicio 
cuyo comportamiento es inaceptable o en situaciones en las 
cuales la persona con discapacidad no está en control del 
animal. Ladrar en forma descontrolada,  saltar sobre otras 
personas, o escaparse de la persona responsable del perro son 
ejemplos de comportamiento inaceptable para un animal de 
servicio. Un establecimiento comercial tiene derecho de negar 
acceso a un perro que perturbe el orden en el negocio. Por 
ejemplo, puede pedirse que el perro de servicio que ladra y 
echa a perder el placer de disfrutar una película en el cine se 
marche. Las empresas, las líneas aéreas, los programas públicos 
y los proveedores de transporte pueden no permitir el ingreso 
al animal de servicio cuando su comportamiento plantea una 
amenaza directa a la salud o a la seguridad de los demás. Si 
el animal de servicio está gruñendo a otros compradores en 
la tienda, pueden pedir al responsable del perro que lo retire. 
Nota: No se puede basar una decisión en el concepto que el 
animal podría amenazar la seguridad de los demás, tampoco 
puede basarse en suposiciones o malas experiencias del 
propietario con otros animales. Cada animal del servicio debe 
ser tenido en cuenta en forma individual.
 

• Un animal de servicio debe tener arnes, correa, u otra cadena, 
a menos que la persona a cargo de éste no pueda usarlos 
por una discapacidad; o el uso de éstos interfiera con el 
rendimiento seguro y efectivo del animal de servicio en el 
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trabajo o las tareas, en cuyo caso el animal de servicio debe 
estar bajo control de la persona a cargo del perro mediante la 
voz, señas, u otro medio efectivo1.

• El animal debe ser dócil y respetuoso2. 

• La persona a cargo del animal de servicio debe limpiar la 
suciedad del perro, a menos que no pueda hacerlo por causa 
de una discapacidad.

• Los animales de servicio deben estar limpios; y puede 
requerirse su acicalamiento diario y baño ocasional para 
mantener su olor al mínimo. También se puede requerir 
prevención y control adecuado de pulgas.

• Los animales de servicio deben estar bien de salud.

• Puede pedirse a la persona a cargo del perro que demuestre 
que el animal tiene la licencia que un estado cualquiera o la 
ley local requiere para todos los animales; y presentar pruebas 
que el animal cuenta con todas las vacunas que la ley exige, 
incluyendo la vacuna contra la rabia. 

• La entidad puede también evaluar el tipo, tamaño, y peso 
del caballo miniatura para determinar si éste puede acceder a 
la instalación. 

1 28 C.F.R. 36.302(c)(4).
2 28 C.F.R. 36.302(c)(2).
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V. Derechos de la Persona a Cargo 
 del Animal de Servicio 

1) Entidades Publicas y Lugares de 
 Acomodaciones Publicas  

Los animales de servicio son admitidos en entidades públicas 
y lugares de acomodaciones publicas y se les debe permitir 
acompañar a la persona encargada de ellos a cualquier lugar en el 
edificio o instalación  donde miembros del público, participantes 
del programa, o clientes sean permitidos estar. Incluso si el 
establecimiento o programa público tiene una política de “no se 
admiten mascotas”, no se puede negar el ingreso a la persona 
con un animal de servicio. Estos animales no son mascotas. Si 

bien la política 
“no se admiten 
mascotas” es 
perfectamente 
legal, ésta 
no exime al 
establecimiento 
de excluir a los 
animales de 
servicio. 

Cuando una 
persona ingresa 

con un animal de servicio, no se puede preguntar en las entidades 
públicas y lugares de acomodaciones  por la naturaleza o grado de 
discapacidad de la persona, pero pueden formularse dos únicas 
preguntas - si  necesita al animal por causa de una discapacidad y 
en qué trabajo o tarea el animal ha sido preparado para realizar.  
Un lugar de acomodación pública puede no exigir documentación, 
por ejemplo, prueba de que el animal ha sido acreditado, 
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preparado, o autorizado para desempeñarse como animal de 
servicio. Por lo general, el lugar de acomodación  pública ni 
siquiera hacen esas dos preguntas cuando es muy evidente que 
el animal está entrenado para hacer el trabajo o las tareas para 
la persona con discapacidad. Por ejemplo, no las hacen si se ve 
al perro guiando a una persona ciega o con baja visión, jalando 
la silla de ruedas de una persona, o ayudando a mantener la 
estabilidad o el equilibrio de una persona con  movilidad limitada 
observable1. 

El lugar de acomodación publica no debe pedir ni requerir que la 
persona con discapacidad pague un recargo, aún si se requiere 
que las personas acompañadas por mascotas paguen una entrada, 
o cumplan con otros requisitos que por lo general no se aplican a 
otras personas sin mascotas. Si el lugar de acomodación pública 
cobra a las personas por el daño que estos causen, se puede 
cobrar a la persona con discapacidad  por el daño que su animal 
de servicio2  ocasione.

2) Empleo

Estas leyes prohíben la discriminación en el empleo por motivo 
de discapacidad. A los empleadores se les pide proporcionar 
acomodación razonable. Permitir a la persona con discapacidad 
que tenga un animal de servicio o de apoyo emocional puede 
considerarse una acomodación. La Comisión para la Igualdad de 
Oportunidades en el Empleo (EEOC) no ha definido hasta ahora 
a los animales de servicio3. En el caso de un animal de servicio o 

1 28 C.F.R. 36.302(c)(6).
2 28 C.F.R. 36.302(c)(8).
3 29 CFR 1630.16.  El EEOC, en la Guía que interpreta las regulaciones, indicó 
que perros guía pueden ser una acomodación…”por ejemplo, sería una acomo-
dación razonable para un empleador permitir un individuo que es ciego utilizar 
un perro guía en el trabajo, aunque el empleador no sea requerido a proporcio-
nar un perro guía para el empleado”.
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uno de apoyo emocional, si la discapacidad no es evidente y/o 
la razón por la cual se necesita el perro no está clara entonces 
puede requerirse documentación para establecer la existencia de 
la discapacidad y de qué manera el animal ayuda a la persona a 
realizar su trabajo. 

Las personas que desean traer consigo a animales de apoyo 
emocional o de terapia enfrentarán un mayor obstáculo para 
establecer que ellos necesitan a su animal en el trabajo. No 
será suficiente que ellos presenten una prescripción o carta de 
su médico manifestando que requieren al animal en el lugar de 
trabajo. Tendrán que describir en detalle cómo la presencia del 
animal los ayuda a realizar las asignaciones de trabajo y estar 
preparados para explicar cómo se ha entrenado al animal para 
comportarse bien en el lugar de trabajo. La persona que busca una 
acomodación de ese tipo puede sugerir al empleador que permita 
al animal acompañarlo a trabajar durante un periodo de prueba. 

Tanto los animales de servicio como los de apoyo emocional 
pueden no ser admitidos en el lugar de trabajo si estos 
representan una carga excesiva o se comportan mal (por ejemplo, 
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el perro que con su ladrido constante altera el orden en el lugar de 
trabajo).

3) Vivienda

Los proveedores de viviendas (las asociaciones de propietarios y 
dueños de viviendas) deben hacer acomodaciones razonables en 
las reglas, políticas, prácticas, o servicios en caso de necesidad 
para que la persona con discapacidad tenga igual oportunidad 
de utilizar y disfrutar de la vivienda4. Ésta es la disposición clave 
en las leyes respecto a los animales de servicio que trata sobre 
vivienda. Las leyes no proporcionan una definición específica del 
término “animal de servicio”. Por lo tanto el uso de animales de 
servicio, animales de apoyo, o animales de terapia está regido por 
la disposición acomodación razonable de la ley de vivienda. 

La definición de discriminación en la vivienda incluye la negativa 
de conceder “acomodación razonable” en reglas, políticas, 
prácticas, o servicios, cuando tales adecuaciones pueden ser 
necesarias para ofrecer a tal persona igualdad de oportunidades 
para usar y disfrutar de una vivienda”5. La anulación de la 
cláusula “no se  admiten mascotas” que permite a la persona con 
discapacidad contar con la asistencia de un animal de servicio, o 
uno de apoyo emocional, constituye un acomodación razonable. 
Las cortes han dictaminado que los propietarios de viviendas 
deben utilizar “un estándar flexible basado en las necesidades 
del inquilino en particular” al contestar una solicitud para una 
acomodación razonable6.

Indagar sobre la existencia, naturaleza y grado de las 
discapacidades está prohibido cuando se solicita una vivienda. 

4 42 U.S.C. § 3604(f)(3)(B).
5 42 U.S.C. § 3604(f)(3)(B).
6 See Bronk v. Inichen, 54 F.3d 425, 428-429 (7th Cir. 1995).
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Sin embargo, puede pedirse a la persona con discapacidad, que 
solicita un acomodo razonable, presentar documentos para 
que la asociación de propietarios de viviendas o casas examine 
adecuadamente el pedido de acomodación 7. Ellos pueden pedir 
a la persona que certifique, por escrito, (1) que el inquilino o  
miembro de su familia es una persona con discapacidad; (2) que 
necesita al animal para ayudarlo con esa discapacidad específica; y 
(3) que el animal lo ayude realmente8.

4) Educación

Animales de servicios en las escuelas públicas (K-12)

Se permite a los estudiantes que utilizan animales de servicio, por 
lo general, que los tengan con ellos mientras estén en la escuela 
de acuerdo a la Ley de Educación para Personas con Discapacidad 
(IDEA por sus siglas en inglés) y la Sección 504 de la Ley de 
Rehabilitación. La decisión respecto a si, y de qué manera, el 
animal de servicio acompaña el estudiante, recae en el Equipo del 
Plan de Educación Individualizada (PEI por sus siglas en español) o 
del Comité del Plan de Acomodacion Individual (IAP por sus siglas 
en inglés) de la Sección 504. 

Un factor importante para decidir si el animal de servicio puede 
quedarse con el estudiante es su capacidad para manejar y 
controlar al animal. No es por lo general un problema en la 
escuela intermedia o secundaria, pero si lo es a menudo en la 

7 Hawn v. Shoreline Towers Phase 1 Condominium Association, Inc., 347 Fed.
Appx. 464 (11th Cir. 2009).
8 See Federal Register, Vol. 73, No. 208, Pg. 63834 and United States. (2004). 
Reasonable Accommodations Under The Fair Housing Act: Joint Statement of 
The Department of Housing and Urban Development and Department of Jus-
tice. Washington, D.C: U.S. Dept. of Housing and Urban Development and U.S. 
Dept. of Justice [Electronic Version]. Retrieved 08/27/2010 from http://www.
justice.gov/crt/housing/jointstatement_ra.php.



Centro Nacional de Asistencia Técnica de la ADA 1-800-949-4232 12

escuela primaria. La escuela puede requerir que el niño o persona 
a cargo esté en control del animal en todo momento, y que sea 
responsable de su cuidado y supervisión. Los estudiantes que 
utilizan animales de servicio deben limpiar la suciedad de éstos, a 
menos que no puedan hacerlo por su discapacidad. 

Rara vez se permite a los animales de apoyo emocional, de 
terapia, y de compañía acompañar a los estudiantes en las 
escuelas públicas. Esta decisión, sin embargo, debería tomarla el 
Equipo PEI o el Comité de la Sección 504 sobre la base de caso por 
caso.

Animales de servicio en ambientes de educación superior

Las universidades y los institutos superiores deben permitir que 
las personas con discapacidades traigan a sus animales de servicio 
a todas las áreas de la institución que estén abiertas al público o a 
los estudiantes. 

Puede pedirse a los estudiantes que utilizan un animal de servicio 
que se pongan en contacto con el Coordinador de Servicios para 
Personas con Discapacidad del centro superior a fin de registrarse 
como estudiante con discapacidad. El coordinador evaluará 
los documentos que acreditan la discapacidad y hablará de las 
acomodaciones apropiadas incluyendo la ayuda de un animal 
de servicio. Los centros de educación superior no deben exigir 
ningún documento respecto a la preparación o certificación de 
cualesquier animal de servicio, pero pueden solicitar pruebas que 
dicho animal está autorizado, y ha recibido vacunas, de acuerdo 
con las leyes locales o del estado que se aplican a todos los 
animales.

5) Transporte

No se puede negar acceso al transporte a la persona que viaja 
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con un animal de servicio aún si está en efecto la política “no se 
admite mascotas”. Además, no se le puede obligar a sentarse en 
un lugar determinado, ni cobrarle pasaje adicional porque utiliza 
un animal de servicio. Tampoco tiene que avisar con anticipación 
que estará viajando con un animal de servicio.

Las leyes se aplican tanto a los proveedores de servicio de 
transporte público como a los de transporte particular e incluyen 
al metro, los autobuses de ruta fija, el transporte a llamada, el 
tren, el tren ligero,  el transporte de enlaces y los servicios de 
limusinas. 

6) Viaje en Avión

Tanto a los animales de servicio como a los de apoyo emocional 
se les admite en los aviones; sin embargo, las personas que 
viajan con animales de apoyo emocional deben presentar mayor 
documentación para establecer que tienen una discapacidad, y la 
razón por la cual el animal deba viajar con ellos. 

Las compañías de transporte aéreo deben aceptar las 
identificaciones de un animal de servicio, como por ejemplo los 
carnés de identidad, documentación escrita, presencia de arneses, 
placas o la declaración verbal de una persona con discapacidad 
calificada que utiliza un animal, como evidencia que éste es un 
animal de servicio. Si el personal de la línea aérea no está seguro 
que el perro sea un animal de servicio, pueden hacer a la persona 
las siguientes preguntas:

 ¿Qué tareas o funciones el animal realiza para usted? o
 ¿Qué se le ha enseñado hacer para usted? o
 ¿Querría usted describir cómo el animal efectúa esta tarea 
 para usted?9 

9 Federal Register, Vol. 68, No. 90, Pg. 24875.
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Para los perros de apoyo emocional y de asistencia psiquiátrica, 
las líneas aéreas pueden requerir “documentación actual (a lo 
más con un año de antigüedad)”en papel membretado de un 
profesional de salud mental autorizado declarando (1) que el 
pasajero tiene una discapacidad relacionada con la salud mental 
descrita en el Manual Diagnóstico Estadístico de los Trastornos 
Mentales (DSM IV); (2) que es necesario para su salud mental o 
tratamiento que el animal lo acompañe; (3) que la persona que 
evalúa al pasajero sea un profesional de salud mental autorizado y 
que el pasajero esté bajo su cuidado profesional; y (4) fecha y tipo 
de autorización del profesional de  salud mental y en qué estado 
o jurisdicción se expidió”10.  Puede pedirse esta documentación a 
condición que el animal acompañe al pasajero en la cabina.

Puede considerarse animales de servicio, por ejemplo, a caballos 
miniatura, cerdos y monos, pero la línea aérea debe determinar si 
existe algún factor que les impida viajar en la cabina. Los factores 
a considerar son el tamaño y peso del animal, restricciones del 
estado o del país extranjero, y si el animal plantea una amenaza 
directa para la salud o la seguridad de los demás, o si causa un 
cambio fundamental en el servicio de cabina11.

Las líneas aéreas no están obligadas a transportar animales 
de servicio inusuales como culebras, otros reptiles, hurones, 
roedores, y arañas. Tampoco las compañías extranjeras están 
obligados a transportar animales que no sean perros12.

10 14 C.F.R. § 382.117(e)
11 14 C.F.R. § 382.117(f).
12 Id.
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VI.  Reacción/Respuesta 
 de los Demás

Si los empleados, compañeros de viajes, o clientes temen a los 
animales de servicio, una solución podría ser que esa persona 
evite acercársele al animal.

La mayoría de alergias a los animales son causadas por el contacto 
directo con el animal. Un espacio separado podría ser adecuado 
para evitar las reacciones alérgicas. Si un empleado es alérgico a 
un animal hasta el punto que pueda plantear una amenaza directa 
a su salud y seguridad, entonces el empresario deberá buscar la 
manera de complacer a sus dos empleados.
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VII. Animales de Servicio en 
 Entrenamiento

1)  Viaje en Avión

La Ley de Acceso al Transporte  Aéreo (ACAA por sus siglas en 
inglés) exige a las líneas aéreas permitir que los animales de 
servicio y los de apoyo emocional acompañen a las personas 
que los tienen a su cargo en la cabina del avión, pero no los 
obliga a transportar ya sea en la cabina o la bodega a otro tipo 
de animal. Las líneas aéreas  son libres de adoptar cualquier 
política que ellos elijan respecto al transporte de mascotas y otros 
animales (por ejemplo, perros de búsqueda y rescate) siempre 
que ellas  cumplan con otros requisitos aplicables (por ejemplo, 
la ley de Protección de los Animales). Si bien los  “animales 
en entrenamiento” no son considerados mascotas, la ACAA 
no los incluye porque la condición “ en entrenamiento” indica 
que ellos no cumplen todavía la definición legal de animal de 
servicio. Sin embargo, al igual que las políticas sobre mascotas, 
las políticas de la línea aérea con respecto a los animales de 
servicio en entrenamiento varían. Algunas de ellas permiten 
que adiestradores calificados lleven a los animales de servicio 
en entrenamiento a bordo de un avión para propósitos de 
entrenamiento. Estos entrenadores deberían consultar con las 
líneas aéreas, y familiarizarse con sus políticas. 

2)  Empleo

Los empleadores pueden verse obligados a permitir que los 
empleados traigan al lugar de trabajo, a su animal de servicio en 
entrenamiento como una acomodación razonable, especialmente 
si éste está siendo adiestrado para ayudar al empleado con tareas 
relacionadas con la labor. Sin embargo, el animal sin preparación 
puede ser excluido si fomenta desorden en el centro de trabajo o 
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causa una situación difícil. 

Varios estados tienen leyes que tratan el tema de los animales de 
servicio en entrenamiento y cuando se les debe permitir el acceso.
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VIII. Cumplimiento

1)  Entidades Publicas y Acomodaciones Publicas

El Título II de ADA aplica a las instalaciones, actividades y 
programas del gobierno estatal y local; mientras que el Título 
III aplica a los lugares de acomodaciones publicas. Los reclamos 
tanto para el Título II como para el Título III pueden dirigirse al 
Departamento de Justicia de los Estados Unidos, o a través de 
litigios civiles en la corte federal. 

La Sección 504 de la Ley de Rehabilitación aplica a las 
instalaciones, actividades, y programas del gobierno federal. 
También aplica a  las entidades que reciben financiación federal. 
Los reclamos de la Sección 504 deben presentarse a la agencia 
federal específica que supervisa el programa o la financiación.

2)  Empleo

El Título I de la Ley para Americanos con Discapacidad y la Sección 
501 y 504 de la Ley de Rehabilitación prohíben la discriminación 
en el empleo. La ADA trata sobre los empleadores privados con 
15 o más trabajadores; mientras que la Sección 501 se aplica a 
las agencias federales, y la Sección 504 a cualquier programa o 
entidad que recibe ayuda económica federal. 

Los trabajadores con discapacidad deben presentar una acusación 
ante la Comisión para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo 
(EEOC por sus siglas en inglés) en el plazo de 180 días de una 
presunta violación de ADA. Este plazo puede ampliarse hasta 300 
días si hay una agencia estatal o local de prácticas laborales justas 
y equitativas que también tenga jurisdicción sobre esta materia1. 

1 42 U.S.C. § 12117(a); 42 U.S.C. §2000e–5(e)(1).
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Los cargos pueden presentarse personalmente, por correo o por 
teléfono contactando a la oficina más cercana de EEOC. Puede 
encontrar el número en cualquier directorio de teléfono bajo “U.S. 
Government”.  Para más información:

http://www.eeoc/gov/contact/index.cfm
800-669-4000 (V)
800-669-6820 (TTY)

Los empleados federales deben ponerse en contacto con el 
funcionario EEO de su agencia en un plazo de 45 días de la 
presunta violación de la Sección 501. Los denunciantes bajo la 
sección 504 pueden presentar un reclamo con la agencia federal 
que financia al empleador.

3)  Vivienda

La Ley de Vivienda Justa (FHA por sus siglas en inglés), según la 
enmienda de 1988, se aplica a la vivienda particular. La Sección 
504 de la Ley de Rehabilitación de 1973 prohíbe la discriminación 
en base a la discapacidad en todos los programas de vivienda 
y actividades conducidas ya sea por el gobierno federal o que 
reciben ayuda económica federal. El concepto de acomodo 
razonable en esta ley sirvió como modelo para la Ley de Vivienda 
Justa. El Título II de ADA se aplica a la vivienda proporcionada por 
entidades del gobierno local o del estado. 
Los reclamos sobre vivienda pueden presentarse en el 
Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD por 
sus siglas en inglés), Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de 
Oportunidades.  Existe varias formas de presentar un reclamo:

• Llamar al 1-800-669-9777
• Ir a http://portal.hud.gov/hudportal/HUD?src=/topics/

housing_discrimination, imprimir un formulario y enviarlo por 
correo a:



Centro Nacional de Asistencia Técnica de la ADA 1-800-949-4232 20

Office of Fair Housing and Equal Opportunity
Department of Housing and Urban Development
Room 5204
451 Seventh St. SW
Washington, DC 20410-2000 

• Escribir una carta:
Nombre y dirección;
Nombre y dirección de la persona acerca de la cual reclama;
Dirección de la casa o departamento;
Fecha del incidente;
Descripción de lo que sucedió;
Luego lo envía por correo a la oficina más cercana de the Fair 
Housing Hub a usted. 

4)  Educación

Los estudiantes con discapacidad en las escuelas públicas (K-
12) están cubiertos por el Título II de ADA y la Sección 504 de la 
Ley de Rehabilitación y/o la Ley de Educación para Personas con 
Discapacidad (IDEA por sus siglas en inglés). Los estudiantes con 
discapacidad  en educación superior están cubiertos por el Titulo 
II y la Sección 504. 

4)  IDEA

Los padres pueden solicitar una vista de debido proceso y una 
revisión de la agencia de educación del estado si se aplica en 
ese territorio. También puede apelar la decisión de la agencia 
estatal ante la corte federal o del estado. Para mayor información, 
contacte a:
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Office of Special Education and Rehabilitative Services
U.S. Department of Education
400 Maryland Avenue, S.W
Washington, DC 20202-7100
202-245-7468 (voice)

Título II de ADA y Sección 504

La Oficina para los Derechos Civiles (OCR por sus siglas en inglés) 
en el Departamento de Educación hace cumplir la ley ADA y la 
Sección 504 referente a educación.  A quienes se les ha negado 
acceso por un animal de servicio pueden presentar un reclamo 
con OCR o entablar una demanda privada en la corte federal.
El reclamo a OCR debe presentarse dentro de 180 días calendarios 
de la fecha de la presunta discriminación, a menos que se 
prorrogue esto por una buena causa. Antes de presentar el 
reclamo de OCR contra una institución, el denunciante potencial 
puede querer averiguar sobre el proceso conciliatorio de la 
institución y usar este proceso para resolver el reclamo. Sin 
embargo, la ley no requiere que el denunciante utilice el proceso 
de conciliación de la institución antes de presentar el reclamo con 
OCR. Si el denunciante utiliza este proceso de conciliación y luego 
opta por presentar este reclamo, debe hacerlo en un plazo de 60 
días después del último acto de conciliación institucional. Para 
mayor información, contacte a:

U.S. Department of Education 
Office for Civil Rights 
400 Maryland Ave. SW 
Washington, DC 20202-1100 
Customer Service: 800-421-3481 Fax: 202-453-6012 
TTY: 877-521-2172 
E-mail: OCR@ed.gov
http:www.ed.gov/ocr
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5)  Transporte

El Título II de ADA se aplica al transporte público mientras que 
el Título III se aplica al transporte proporcionado por entidades 
privadas. La sección 504 de la Ley de Rehabilitación se aplica a los 
organismos federales y a los receptores de fondos federales que 
proveen el transporte. 

Los reclamos sobre el transporte público, incluyendo el transporte 
con recursos federales, pueden presentarse en la Oficina de 
Derechos Civiles de la Administración Federal de Transporte. Los 
reclamos sobre los proveedores del transporte privado se pueden 
presentar en el Departamento de Justicia. La persona no debe 
presentarlo con la agencia federal respectiva antes de entablar 
una demanda en la corte federal. 

Los reclamos pueden presentarse en la Internet en la siguiente 
dirección:
http://www.fta.dot.gov/civilrights/ada/civil_rights_3889.html

Para mayor información, contacte a:

Director, FTA Office of Civil Rights
East Building – 5th Floor, TCR
1200 New Jersey Ave., SE
Washington, DC  20590
FTA ADA Assistance Line, 1-888-446-4511 (Voice)
1-800-877-8339 (Federal Information Relay Service)
 http://www.fta.dot.gov

6)  Transporte Aéreo

La Ley de Acceso a el Transporte  Aéreo (ACAA por sus siglas en 
inglés) trata sobre las líneas aéreas. Estas normas se actualizaron a 
partir del 13 de mayo de 2009, y en ellas se aclaran qué animales 
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son considerados animales de servicio y se definen de qué manera 
se debe tratar a cada tipo de animal. 
Los reclamos sobre ACAA pueden presentarse a la División de 
Protección al Consumidor de Aviación del Departamento de 
Transporte. Los reclamos pueden presentarse en la Internet o 
llenando el formulario respectivo y enviándolo a:

Aviation Consumer Protection División
Attn: C-75-D
U.S. Department of Transportation
1200 New Jersey Ave, SE
Washington, D.C. 20590

Para obtener información adicional y preguntas sobre sus 
derechos bajo cualquiera de estas leyes, póngase en contacto con 
su centro regional de ADA al 1-800-949-4232 (voz/TTY).
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Reconocimientos
El Centro de Asistencia Técnica de Negocios y Discapacidad 
(DBTAC, siglas en inglés)  Southwest ADA Center es un programa 
de ILRU (Vivienda Independiente Investigación Utilización) en TIRR 
Memorial Hermann de Houston, Texas.  El DBTAC es financiado 
por una subvención (# H133A060091) del Departamento de 
Educación el Instituto Nacional sobre Discapacidad Rehabilitación 
y Investigación (NIDRR).  NIDRR no es un entidad de ejecución.

DBTAC Southwest ADA Center 
2323 S. Shepherd – Suite 1000
Houston, Texas 77019
713.520.0232 (voice/TTY)
1.800.949.4232 (voice/TTY)
www.southwestada.org

El centro de DBTAC Southwest ADA Center es parte de una 
red nacional de diez DBTAC regionales: Centros del ADA que 
proporcionan información actualizada, referencias, recursos 
y entrenamiento sobre la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA, siglas en inglés).  Los centros sirven una 
variedad de audiencias, incluyendo empresas, empresarios, 
entidades gubernamentales y personas con discapacidad.  
Los centros son financiados por el Instituto Nacional sobre 
Discapacidad Rehabilitación y Investigación bajo el Departamento 
de Educación de Estados Unidos.  Llame al 1-800-949-4232 v/tty 
para llegar al centro que sirve su región o visite http://www.adata.
org/.

Este libro se imprime cortesía de la red Nacional de Centros del 
ADA.  Hay un número de entrenamientos nacionales, asistencia 
técnica y iniciativas de recursos proporcionadas por los DBTACs. 
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