
Ética Sobre Los Perros de 
Servicio:

• No tocar el perro de 
servicio sin el permiso de
la persona incapacidad o 
entrenador.

• No distraer al perro con 
ruidos, alimentos, o los 
intentos de acariciar.

• Hable a la persona, no al 
perro.

• No le pregunte a la 
persona que es su 
incapacidad.

• Elogios acerca de un 
perro de servicio 
generalmente son 
bienvenidos!

• No se ofenda si la 
persona no desea charlar 
sobre su perro de 
servicio o discapacidad.

• Si usted tiene un perro, 
no permiten que se 
enfoque, jugar, o ladrar al
perro de servicio.

• Dígale a personas que 
deficiencias visuales 
donde su perro está en 
relación con ellos.
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El objetivo de los
Servicios Psiquiátricos

Perro Asociados' es
promover la salud mental
de la población utilizando
perros de servicio para

discapacidades
psiquiátricas por educar,
abogar, proporcionando
experiencia, facilitando y
promoviendo el apoyo de
colega y promoviendo el
entrenamiento y manejo
de perros en un manera

responsable.
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P: ¿Qué es un perro de servicio psiquiátrico?
R: Un perro de cualquier raza o tamaño, 
formados específicamente para realizar trabajos 
o tareas para ayudar con la salud mental de una 
persona de discapacidad, y dispuesta a 
comportarse en público.

P: ¿Qué es una discapacidad?
R: Es una condición física o mental que limita 
gravemente una actividad importante de la vida- 
la discapacidad no siempre es visible!

P: ¿Cómo puede el perro de servicio 
psiquiátrico ayudar?
R: Los perros de servicio psiquiátrico pueden ser
entrenados para realizar una variedad de tareas 
y actividades para adaptarse a las necesidades 
individuales de los discapacitados. Las tareas 
son intencionalmente solicitada por el 
controlador, como encender las luces o 
haciendo una observacior son sin agresión del 
ambiente. El trabajo no es intencionalmente 
solicitado por el controlador, pero está disponible
cuando el perro es monitoreado por el medio 
ambiente o cambios en el cuerpo de la persona. 
Un ejemplo de trabajo incluye alertas de un 
ataque de pánico por lo que el controlador 
puede tomar medicación de rescate o salir de la 
situación. Otro ejemplo de trabajo incluye 
alucinación discernimiento, donde el PSD está 
entrenado para no reaccionar agresivamente a 
las señales en el medio ambiente de manera 
que el controlador puede saber cuándo lo que 
ven es real o una alucinación A veces la línea 
entre las tareas y funciones no es claro,

pero lo importante es que la persona obtiene la 
ayuda necesitara. Algunos perros pueden ser 
entrenados para guiar el controlador a una 
ubicación segura con una orden (puede requerir 
reacciones independientes al mundo exterior), lo 
que puede ayudar a una persona que a veces se 
torna cognitivamente y tiene dificultades para 
navegar. Los tipos de asistencia son tan variados 
como las personas que lo necesitan!

P: ¿Quién entrena perros de servicio 
psiquiátrico?
R: Ellos pueden ser entrenados por los 
discapacitados o entrenadores profesionales. La 
formación dura de 1 a 2 años. Para el dueño 
entrenador, recomendamos la asistencia de un 
entrenador profesional.

P: ¿Están permitidos en las tiendas?
R: Bajo la Ley de Estadounidenses con 
Discapacidades (ADA), se admiten perros de 
servicio en cualquier parte donde este el público. 
Esto incluye restaurantes, hospitales, tiendas, 
cines, hoteles, transporte público y taxis.

P: ¿Qué identificación es necesaria?
R: Según la ADA, uno puede preguntar si el perro 
de servicio es ayuda a una persona con 
discapacidad, y que hace el perro para ayudar. 
No pueden preguntar que revelen su 
discapacidad. Chalecos de ID, o certificación no 
son necesarios.

P: ¿Qué pasa acerca de las alergias y los 
temores de los perros?
R: Estas no son razones válidas para negar a un 
equipo de perros de servicio. Si la alergia o miedo
es deshabilítate, ambas personas deben 
atenderse. Normalmente ambos permanecen 
lejos el uno del otro.

P: ¿Qué pasa si un perro deservicio ladra?
Respuesta: En primer lugar, pregunte si el 
controlador necesita ayuda. El perro se podría 
estar alertando sobre una condición  médica, es 
posible que haya sido pisado, o podría ser un 
joven cachorro aprendiendo modales. Si el ladrido
es perjudicial y continúa, la empresa puede, y a 
menudo deben preguntarle legalmente que el 
perro sea removido.

P: ¿Puedo conseguir un chaleco para mi 
mascota?
R: Los perros de servicio no son mascotas! 
Ellos deben estar capacitados para mitigar la 
incapacidad del socio y a comportarse de 
forma estable en público. Llamar a un perro 
que no cumpla estos requisitos un perro de 
servicio es ofensivo e ilegal. Los perros de 
terapia que visitan hospitales, ayudar a los 
niños a leer, etc., no tienen los mismos 
derechos que los perros de servicio.

P: ¿Perros de servicio psiquiátrico pueden 
ser simplemente "perros"?
R: ¡Sí! Cuando fuera de servicio, perros de 
servicio psiquiátrico actúan como perros 
regulares. Muchos de ellos también disfrutan 
de los deportes, jugar fetch, y otras 
actividades.

P: ¿Cómo puedo obtener un perro de 
servicio psiquiátrico?
R: Podemos ayudarle! Póngase en contacto 
con nosotros para unirse a nuestro grupo de 
soporte en la red es gratuito y descubra 
nuestros pasos recomendados para obtener 
una perspectiva de PSD y como entrenarlo.

P: ¿Puedo ayudar a los equipos de perros 
de servicio?
R: Si un equipo de perros de servicio es 
negado el acceso, puede hablar por ellos si lo 
necesitan. Compartir con los demás la ética de 
perros de servicio. Considerar la posibilidad de 
donar a PSDP, o visite nuestro sitio web para 
involucrarse en la promoción de perros de 
servicio!


