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1. PROPÓSITO Y FILOSOFÍA 

El Distrito Escolar de Nebo reconoce que los individuos con discapacidades tienen el derecho legal 
a ser acompañados por un animal de servicio en sus instalaciones, en su propiedad, en los eventos 
y actividades escolares y en conexión con los servicios de transporte, de acuerdo con lo requerido 
por la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, 28 C.F.R. Parte 35 (ADA).  El Distrito Escolar 
de Nebo deberá cumplir con las leyes estatales y federales sobre los derechos de las personas 
con animales de servicio. 

2. DEFINICIONES 

2.1 El término "animal de servicio" se refiere a cualquier perro o caballo miniatura que sea 
entrenado individualmente para trabajar o realizar tareas a beneficio de un individuo con una 
discapacidad, incluyendo una discapacidad física, sensorial, psiquiátrica, intelectual u otra 
discapacidad mental. El animal de servicio debe realizar un trabajo o tareas relacionadas 
directamente con la discapacidad del individuo, las cuales incluyen, pero no están limitadas 
a: 

2.1.1 Ayudar a un individuo ciego o con mala visión, guiándolos o realizando otras tareas; 

2.1.2 Alertar a un individuo sordo o con dificultades auditivas sobre la presencia de 
personas o sonidos; 

2.1.3 Proporcionar protección no violenta o trabajo de rescate; 

2.1.4 Halar una silla de ruedas; 

2.1.5 Ayudar a un individuo durante una convulsión; 

2.1.6 Alertar a un individuo sobre la presencia de un alergeno; 

2.1.7 Ir a traer alguna cosa para el individuo; 
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2.1.8 Proporcionar asistencia física y asistencia con el equilibrio y la estabilidad para un 
individuo que tenga una discapacidad relacionada con la movilidad; y/o 

2.1.9 Ayudar a un individuo que sufra de una discapacidad psiquiátrica o neurológica 
previniendo o interrumpiendo comportamientos impulsivos o destructivos. 

2.2 Un "animal de servicio" no incluye: 

2.2.1 Otras especies de animales, salvajes o domésticos, entrenados o no; o 

2.2.2 Un animal utilizado solamente con el propósito de: (a) disuadir un delito; (b) brindar 
apoyo emocional; (c) bienestar; (d) confort; o (e) compañía. 

2.2.3 No obstante los párrafos 2.2.1 y 2.2.2, un animal que no cumple con la definición de 
animal de servicio puede ser autorizado como una adaptación razonable de 
conformidad con un IEP, plan de la Sección 504, o un plan de adaptación ADA, de 
conformidad con las políticas y los procedimientos aplicables del Distrito. 

2.3 Los términos "realizar un trabajo o tareas" significa que el animal de servicio está 
entrenado para responder a las necesidades de un individuo discapacitado para así mitigar 
la discapacidad. El proceso debe tener dos pasos: (a) reconocimiento; y (b) respuesta. Por 
ejemplo, si un animal de servicio siente que un individuo está a punto de sufrir un episodio 
psiquiátrico y, debido a su entrenamiento, responde dando un empujón, ladrando o llevando 
al individuo a un lugar seguro hasta el episodio finalice, entonces el animal ha realizado un 
trabajo o tareas a beneficio del individuo que sufre la discapacidad, a diferencia de 
simplemente sentir un evento.  

2.4 El término “administrador de la escuela” significa, en la escuela, el director de la escuela o el 
director asistente designado; en otros locales el término significa el supervisor del 
departamento. 

3. POLÍTICA 

3.1 En general, el Distrito Escolar de Nebo deberá permitir el uso de un animal de servicio en 
sus instalaciones por parte de un individuo que sufra de una discapacidad de acuerdo con 
las leyes aplicables y esta política.  

3.1.1 Los estudiantes y empleados que requieren el uso de un animal de servicio 
notificarán al administrador de la escuela según lo descrito en la Sección 4 y 
pueden estar acompañados por el animal de servicio en todos los lugares 
donde el estudiante o el empleado tenga permiso. Un estudiante o empleado 
con una discapacidad puede estar acompañado por un animal de servicio en 
entrenamiento, si el animal está siendo entrenado para ser utilizado por ese 
estudiante o empleado como una adaptación para la discapacidad del 
estudiante o del empleado. De lo contrario, los estudiantes y empleados no 
pueden estar acompañados por un animal de servicio en entrenamiento en las 
instalaciones del Distrito actuando en su capacidad de estudiante o empleado. 
(Ver Naegle v. Distrito Escolar Canyons, 2018 U.S. Dist. Lexis 88148).   

3.1.2 Un individuo que sufra de una discapacidad y que no sea estudiante o 
empleado no deberá presentar una solicitud para usar un animal de servicio o 
un animal de servicio en entrenamiento, pero aún deberá cumplir con las 
partes aplicables de esta política. Un animal de servicio puede acompañar a 
un individuo con discapacidades en los lugares en donde el individuo tenga 
permitido estar. De acuerdo con el Código Anotado de Utah § 62A-5b-104, un 
animal de servicio en entrenamiento puede acompañar a un miembro del 
público en cualquier lugar en donde dicho miembro del público tenga permitido 
estar.  
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3.2 Si bien se puede cobrar a la persona con una discapacidad su propio boleto de entrada, el 
Distrito no solicitará ni requerirá que una persona con una discapacidad pague una tarifa de 
admisión ni un recargo por un animal de servicio para asistir a las actividades o eventos en 
los cuales se cobra una tarifa. 

3.3 Todos los animales de servicio deben estar limpios y bien cuidados para evitar la pérdida de 
pelo, caspa y malos olores. Todos los animales de servicio deben recibir tratamiento y deben 
estar libres de pulgas y garrapatas. Todos los perros de servicio deben ser castrados o 
esterilizados. 

3.4 El Distrito puede solicitar una reunión con una persona que utiliza un animal de servicio para: 
(a) determinar si el animal cumple con esta política; y (b) discutir cualquier acomodación 
necesaria. 

3.5 El Distrito puede requerir a la persona que tendrá la custodia y el control del animal de 
servicio que firme un documento indicando que leyó y entendió esta política. 

3.6 Para asegurarse de que el animal de servicio no represente una amenaza para la salud o 
seguridad de cualquier estudiante, del personal o de otras personas:  

3.6.1 Los dueños de un perro de servicio deben entregar al inicio y después anualmente 
la documentación de las siguientes vacunas: DHLPPC (moquillo, hepatitis, 
leptospirosis, parainfluenza, parvovirus y coronavirus), bordetella y rabia.  

3.6.2 Los dueños de un caballo miniatura de servicio deben entregar al inicio y después 
anualmente la documentación de las siguientes vacunas: (prueba de Coggins), 
rabia, tétano, encefalomielitis, rinoneumonitis, influenza y adenitis equina. 

3.7 El Distrito no preguntará sobre la naturaleza o el alcance de la discapacidad de una persona, 
pero podría hacer las siguientes consultas para determinar si un animal califica como un 
animal de servicio. Es posible que no se hagan estas consultas si es fácilmente evidente que 
el animal está entrenado para realizar un trabajo o tareas para un individuo que sufra de una 
discapacidad (ej.: se observa que el perro está guiando a un individuo ciego).  

3.7.1 El Distrito puede consultar si el animal es requerido debido a una discapacidad. 

3.7.2 El Distrito puede consultar cuáles son los trabajos o tareas que el animal ha sido 
entrenado para realizar, inclusive qué cosas el animal ha sido entrenado para 
reconocer y cuál es la respuesta del animal según la definición en la Sección 2.3. 

3.7.3 El Distrito no requerirá documentación de que el animal ha sido certificado, 
entrenado o si tiene licencia como animal de servicio. 

3.8 El Distrito puede cobrar a una persona con una discapacidad cualquier daño a los bienes de 
la escuela causados por su animal de servicio. 

3.9 Se recomienda a todas las personas que tengan contacto físico con el animal de servicio que 
laven sus manos con frecuencia. 

4. USO DE UN ANIMAL DE SERVICIO POR EL ESTUDIANTE Y EL EMPLEADO  

4.1 El estudiante o el empleado debe notificar al administrador de la escuela y entregar la 
documentación de las vacunas identificada en la subsección 3.6. antes de ser acompañado 
por el animal de servicio.  

4.2 El administrador de la escuela que recibe la notificación y documentación descrita en el 
párrafo 4.1 debe verificar, como se describe en la subsección 3.7, que el animal sea un 
animal de servicio. Si el administrador determina que el animal no es un animal de servicio, 
el animal puede ser sacado de la propiedad del Distrito. Si el administrador determina que el 
animal es un animal de servicio, se puede permitir que el animal acompañe al estudiante o 
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al empleado, y el administrador debe entregar a la persona una copia y la explicación de 
esta política, haciendo énfasis en las responsabilidades del entrenador del animal como se 
describe en la Sección 6 y las razones por las cuales un animal puede ser sacado según lo 
descrito en la Sección 5.  

4.3 Después de recibir la documentación de las vacunas y de verificar que el animal es un animal 
de servicio en cumplimiento con esta política, el administrador notificará a los empleados 
con la necesidad legítima de conocer, inclusive aquellos en otros edificios o departamentos, 
por ejemplo, nutrición infantil, transporte, y otros, que la persona estará acompañada por un 
animal de servicio.  

4.4 El administrador de la escuela será responsable por desarrollar el procedimiento necesario 
para acomodar el uso por el estudiante o el empleado de un animal de servicio en las 
instalaciones de la escuela del distrito y en el transporte escolar. Esas adaptaciones pueden 
incluir, sin limitación alguna, las siguientes: 

4.4.1 ayudar a resolver intereses conflictivos entre los individuos que estén acompañados 
por un animal de servicio y los individuos que sufran de alergias severas, asma 
severa o miedo extremo a los animales de servicio;  
 

4.4.2 revisar planes de evacuación en caso de emergencias;  
 

4.4.3 revisar planes/participación en simulacros de incendios;  
 

4.4.4 asegurarse de que se haya establecido un plan/acomodaciones alternas si el 
encargado principal del animal (si no es el estudiante) o el animal de servicio no 
pueden acompañar al niño discapacitado a la escuela debido a una enfermedad, 
lesión o muerte;  

 
4.4.5 proporcionar oportunidades para educar a otros sobre cómo comportarse 

apropiadamente alrededor de un animal de servicio; y  
 

4.4.6 nombrar un lugar de descanso para el animal de servicio. 

4.5 El uso de un animal de servicio por un estudiante que recibe los servicios de conformidad 
con la IDEA debe comunicarse al equipo del IEP del estudiante y al Director de Educación 
Especial. El equipo del IEP debe documentar el uso de un animal de servicio por el 
estudiante, pero el uso del animal no es contingente al proceso del IEP y no debe demorarse 
a la espera del proceso del IEP.   

4.6 El uso de un animal de servicio por un estudiante que no recibe los servicios de conformidad 
con la IDEA, será comunicado al administrador de la escuela que funge como el Líder de 
Equipo de la Sección 504 de la escuela, de conformidad con la Política JR, Estudiantes con 
Discapacidades bajo la Sección 504, del Distrito Escolar de Nebo y al Coordinador de la 
Sección 504 del Distrito. Si el estudiante todavía no ha sido evaluado y no se ha determinado 
que es un estudiante con una discapacidad de conformidad con la Sección 504, el Líder de 
Equipo 504 debe comenzar una evaluación 504. Si el estudiante ya fue evaluado y se 
determinó que es un estudiante con una discapacidad de conformidad con la Sección 504, 
el Líder de Equipo 504 debe notificar al equipo 504 del estudiante e iniciar una revisión al 
plan 504. El equipo de la Sección 504 del estudiante debe documentar el uso del animal de 
servicio por el estudiante, pero el uso del animal no es contingente al proceso 504 y no debe 
demorarse a la espera del proceso 504.   

4.7 El uso de un animal de servicio por un empleado será comunicado al Director de Recursos 
Humanos de conformidad con la Política GBEG, Adaptaciones en el Sitio de Trabajo para 
Empleados con Discapacidades, del Distrito Escolar de Nebo. El Director de Recursos 
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Humanos debe participar en un proceso interactivo con el empleado para determinar si es 
necesario realizar adaptaciones adicionales, pero el uso del animal de servicio no es 
contingente al proceso interactivo y no debe demorarse a la espera del proceso interactivo 
de la ADA. 

5. EXCLUSIÓN DE UN ANIMAL DE SERVICIO 

5.1 Un administrador puede excluir a un animal de servicio o puede pedirle a un individuo con 
una discapacidad que remueva al animal de las instalaciones si: 

5.1.1 El animal está fuera de control y su encargado no toma acciones efectivas para 
controlarlo; 

5.1.2 El animal no está entrenado para controlar sus esfínteres; y/o 

5.1.3 La presencia del animal constituye una "modificación fundamental" de la naturaleza 
del servicio, programa o actividad del distrito escolar. 

5.2 Al determinar si excluir/remover al animal de servicio, el administrador deberá consultar al 
Director de Educación Especial, Coordinador de la Sección 504 o Director de Recursos 
Humanos conforme sea aplicable, o a su persona designada, y puede considerar los 
siguientes aspectos del animal de servicio: 

5.2.1 Interferencia con el programa educativo de cualquier estudiante. 

5.2.2 Orinar o defecar en lugares inapropiados. 

5.2.3 Ruidos excesivos (ej.: ladridos, gruñidos o gemidos). 

5.2.4 Manifestaciones agresivas hacia las personas u otros animales. 

5.2.5 Solicitud de atención, visitar o molestar a cualquier estudiante o miembro del 
personal. 

5.2.6 Rogar o robar alimentos u otros alimentos de los estudiantes o del personal de la 
escuela. 

5.2.7 Limpieza, cuidado personal y olor. 

5.2.8 Destrucción de la propiedad.  

5.3 Si el administrador, en consulta con el administrador aplicable del distrito que fue identificado 
en el párrafo 5.2, determina que un animal de servicio debería ser excluido/removido de las 
instalaciones del distrito escolar, el animal deberá ser removido inmediatamente. El 
administrador tendrá la discreción de determinar si la remoción es temporal o permanente.   

5.4 Si cualquier estudiante o miembro del personal sufre una reacción alérgica severa, tiene una 
reacción asmática severa o sufre de miedo extremo al animal de servicio, el administrador 
de la escuela debe consultar con el administrador aplicable identificado en la subsección 4.5, 
4.6, o 4.7 y trabajará con las partes involucradas para resolver el conflicto de intereses. Si 
no se puede encontrar una resolución, el administrador, en consulta con el Coordinador de 
Derechos Civiles, puede determinar que la presencia del animal de servicio constituye una 
“alteración fundamental” en la naturaleza del servicio, programa o actividad del distrito 
escolar. 

5.5 Los animales que están entrenados para proporcionar protección agresiva, como los perros 
de ataque, pueden estar excluidos para la seguridad de otros estudiantes, personal y 
huéspedes. Sin embargo, algunas razas de perros que son percibidos como agresivos 
debido a su reputación, estereotipos o el historial o experiencia del observador hacia otros 
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perros no pueden ser excluidas de las instalaciones del distrito escolar, excepto de acuerdo 
con una de las excepciones mencionadas arriba.  

5.6 Si un individuo tiene una queja o inquietud legítima sobre un animal de servicio, puede 
informar al administrador aplicable por escrito. 

5.7 Si el distrito escolar excluye/remueve apropiadamente a un animal de servicio, deberá darle 
al individuo discapacitado la oportunidad de participar en el servicio, programa o actividad 
sin necesidad de tener al animal de servicio en las instalaciones. 

5.8 Si un individuo que no sea un estudiante o empleado desea apelar una decisión de remover 
a un animal de servicio, se aplicarán los procedimientos de resolución de disputas descritos 
en la Política KLD del Distrito Escolar de Nebo, Resolución de Disputas Entre 
Padres/Clientes. 

5.9 Si un estudiante no es elegible para recibir servicios de educación especial y reclama que 
ha sido privado de una Educación Pública Gratuita y Apropiada (FAPE, por sus siglas en 
inglés) debido a la exclusión o remoción de un animal de servicio, entonces se aplicarán los 
procedimientos de resolución de disputas descritos en la Política JS del Distrito Escolar de 
Nebo, Educación Especial. 

5.10 Si un estudiante no es elegible para acomodaciones de acuerdo con la Sección 504 y 
reclama que ha sido privado de FAPE debido a la exclusión o remoción de un animal de 
servicio, entonces se aplicarán los procedimientos de resolución de disputas descritos en la 
Política JR del Distrito Escolar de Nebo, Estudiantes con Discapacidades Bajo la Sección 
504. 

5.11 Si un empleado reclama una privación de derechos causada por la exclusión de un animal 
de servicio, el empleado puede seguir el procedimiento de queja establecido en el manual 
del empleado aplicable. 

6. ENCARGADOS 

6.1 Un animal de servicio deberá estar bajo el control de su encargado con un arnés, correa u 
otro tipo de atadura, a menos que: (a) el encargado no pueda usar un arnés, correa u otro 
tipo de atadura debido a una discapacidad; o (b) el uso de un arnés, correa u otro tipo de 
atadura interferiría con el desempeño seguro y efectivo del trabajo o tareas del animal de 
servicio. Si ocurre una de las excepciones mencionadas, el animal de servicio debe estar 
bajo el control del encargado por medio de su voz, señales u otros medios efectivos.  

6.2 Para la protección y seguridad de sus estudiantes, el distrito escolar podría requerir que se 
realice una revisión de antecedentes penales para cada encargado de animales de servicio 
que no sea un estudiante, de acuerdo con la Política GBN del Distrito Escolar de Nebo, 
Revisiones de Antecedentes de Empleo. 

6.3 El distrito escolar no es responsable del cuidado o de la supervisión de un animal de servicio. 
El encargado del animal de servicio es responsable de alimentar, ejercitar y limpiar lo que 
haga el animal. 

6.4 Para garantizar la seguridad y la salud de los individuos en las instalaciones del distrito 
escolar, el encargado de un animal de servicio no debería pedirles a otras personas que 
toquen el animal. 

6.5 Animamos a un individuo que esté acompañado por un animal de servicio a identificar al 
animal que esté demostrando uno de los siguientes: 

6.5.1 la tarjeta de identificación laminada del animal; 

6.5.2 el chaleco de servicio del animal; u 
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6.5.3 otra forma de identificación. 

7. CABALLOS MINIATURA 

7.1 El Distrito Escolar de Nebo deberá permitir el uso de un caballo miniatura por parte de un 
individuo discapacitado si el caballo miniatura ha sido entrenado individualmente para 
realizar trabajo o tareas para el beneficio del individuo discapacitado. Las solicitudes para 
permitir que un caballo miniatura acompañe a un individuo discapacitado en los edificios 
escolares, salones de clases, actividades o eventos escolares y/o en relación con los 
servicios de transporte deberán ser manejadas de forma individual. El distrito escolar deberá 
considerar lo siguiente: 

7.1.1 El tipo, tamaño y peso del caballo miniatura y si las instalaciones pueden acomodar 
estas características; 

7.1.2 Si el encargado tiene suficiente control del caballo miniatura; 

7.1.3 Si el caballo miniatura está entrenado para controlar sus esfínteres; y 

7.1.4 Si la presencia del caballo miniatura en un lugar específico pone en compromiso los 
requisitos legítimos de seguridad que son necesarios para una operación segura. 

7.2 El distrito escolar podría excluir al caballo miniatura si su tamaño más grande y su nivel más 
bajo de flexibilidad resulta en una alteración fundamental de la naturaleza de los servicios 
proporcionados. Los estándares que aplican a los animales de servicio que están descritos 
en la Sección 3 también deberán aplicar a los caballos miniatura. 
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