
LOS	ANIMALES	DE	SERVICIO	CUBIERTOS	
POR	LA	ADA	SON	BIENVENIDOS	AQUÍ 

Todos	los	demás	animales,	incluso	los	animales	como	mascotas	y	
“comfort”,	están	prohibidos 

1.	Consulte	la	administración	de	la	granja	antes	de	ingresar	a	la	granja	con	su	
animal	de	servicio.	
2.	Se	le	puede	preguntar	si	el	perro	es	un	animal	de	servicio	requerido	para	una	
discapacidad.	
3.	Se	le	puede	preguntar	para	qué	tipo	de	tarea	se	le	ha	entrenado	al	perro.	
4.	Los	animales	de	servicio	deben	ser	atados,	y	sostener,	a	menos	que	estas	
reglas	interfieran	con	el	trabajo	de	los	animales	de	servicio.	
5.	A	los	animales	de	servicio	que	no	se	comporten	correctamente	se	les	pedirá	
que	se	marchen,incluyendo	el	mal	comportamiento:	
	 1.	Daño	o	consumo	de	cultivos.	
	 2.	Urinacion	o	defecacion	en	areas	de	produccion.	
	 3.	Ladridos	excesivos	y	/	o	comportamiento	agresivo.	
6.	Los	animales	de	servicio	pueden	estar	restringidos	a	ciertas	áreas	de	la	granja,	
tanto	por	la	seguridad	de	nuestros	animales	como	de	su	animal.	Los	perros	son	
vistos	como	depredadores	de	la	mayoría	de	los	animales	de	granja.	
7.	Se	proporcionan	estaciones	de	lavado	de	manos.	Por	favor,	lávese	las	manos	
antes	de	manipular	los	productos.	

Los	títulos	ADA	II	y	III	definen	a	los	animales	de	servicio	como	perros	entrenados	
individualmente	para	trabajar	o	realizar	tareas	para	personas	con	discapacidades.	Los	
animales	de	servicio	son	animales	de	trabajo,	no	mascotas.	El	trabajo	o	tarea	para	el	que	
el	animal	ha	sido	entrenado	debe	estar	directamente	relacionado	con	la	discapacidad	de	
las	personas.	Los	animales	cuya	única	función	es	brindar	confort	o	apoyo	emocional	no	
califican	como	animales	de	servicio	según	la	ADA	y	no	están	protegidos	por	la	ADA.

SERVICE ANIMALS COVERED BY 
THE ADA ARE WELCOME HERE
All other animals, including comfort animals, prohibited

    1. Please see farm management before 
 proceeding onto the farm with your service
 animal.

    2. You may be asked if the animal is a 
 service animal required for a disability.

    3. You may be asked what task the
 service animal has been trained to do.

    4. Service animals must be harnessed, 
 leashed, or tethered, unless these 
 devices interfere with the service 
 animals work.

    5. Service animals not behaving properly
 will be asked to leave, unacceptable
 behavior includes:
       • Damage or consumption of crops
       • Marking, urinating, or defecating 
          in any area except designated area
       • Excessive barking and/or
          aggressive behavior

    6. Service animals may be restricted to
 certain areas of the farm, for the safety  
 of our crops, livestock and your animal.

    7. Handwashing stations are provided. Please
 wash hands before handling produce.

The ADA titles II and III define service animals as dogs or miniature ponies 
(although the latter are rare) that are individually trained to do work or perform 
tasks for persons with disabilities.  Service animals are working animals, not 
pets.  The work or task the animal has been trained to do must be directly 
related to the persons disability.  Animals whose sole function is to provide 
comfort or emotional support do not qualify as service animals under the ADA 
and are not protected by the ADA.
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What will happen when you 
bring an animal to the farm?

    1.    Animals other than service animals  will be
           asked to leave the farm.

    2.    If the disability is not known or obvious the
           handler will be asked the following questions
           to confirm the animal is a service animal:  

     •  “Is the animal a service animal required
     for a disability?”

     •  “What task has the service animal been
     trained to do?”

    3.    If the dog is confirmed as a service animal
           you will be informed of the following:

     •  Areas that are open to the handler and
     service animal

     •  Location of hand washing areas

     •  Areas that the service animal can
     eliminate waste

     •  Policies at the farm specific to service
     animals

    4.    If the animal is not a service animal you will
           be asked to remove the animal from the
           property.

    5.    If you refuse to remove the animal from the
           property the police may be called.
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