
Los Animales de Servicio 
Pueden ser Caballos en  
Miniatura 
Las regulaciones de la Ley de Estadounidenses con Discapacidades 
(ADA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia de los 
Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés) establecen que los perros 
son la única especie permitida para ser animales de servicio, con la 
única excepción posible de los caballos en miniatura. 

Al igual que con sus contrapartes caninas, los caballos en miniatura 
deben ser entrenados individualmente para realizar una tarea 
específica para una persona con una discapacidad, domesticados y bajo 
el control del propietario en todo momento. 

Si un caballo en miniatura no compromete los requisitos de seguridad 
legítimos, una entidad cubierta debe hacer modificaciones razonables a 
su política, prácticas y procedimientos para ajustarse al animal, siempre 
y cuando el establecimiento pueda ajustarse al tipo, tamaño y peso del 
caballo.

Aquí hay algunos datos clave para comprender mejor este segundo tipo de 
animal de servicio. 

Caballos en miniatura:
• A menudo sirven como animales guía o animales de asistencia para la movi-

lidad/equilibrio

• Pueden empujar o tirar de objetos pesados

• Pueden vivir de 25 a 30 años y ofrecer una larga vida útil de hasta 20 años

• Son fáciles de acicalar y arrojan menos alérgenos que los perros

• Son un animal de servicio alternativo para aquellos que no pueden trabajar 
con un perro por razones religiosas o culturales

Los caballos en miniatura 
pueden tener una vida útil de 

hasta 20 años
Animales de servicio de EE. UU. (s.f.). 

Caballos en miniatura como animales 
de servicio | ¿Qué pueden hacer? 

https://usserviceanimals.org/blog/
miniature-horses-as-service-animals/

En su papel de animales 
de servicio, los caballos 
en miniatura usan un 
arnés o bozal, zapatos 
o zapatillas especiales 
para superficies 
resbaladizas y una 
cuerda guía.

“Los perros guía tienen la 
suerte de llegar a su cum-

pleaños número 15, mientras 
que los mini caballos con 

frecuencia prosperan hasta 
los 30 años. Algunos incluso 

llegan a los 50 años”
Mona Romouni, usuaria de caballos 
guía por 10 años, en una entrevista  

con Vox
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