
Política de perros de servicio 
 
 
 

Naples Zoo es responsable de la salud y el bienestar de muchas especies de animales raras y en peligro de extinción. El 
zoológico es el guardián de estos animales y está sujeto a estrictas regulaciones relacionadas con su protección. En caso de 
que se demuestre que la presencia de un animal de servicio dentro de ciertas áreas del zoológico (a través de demostraciones 
de agitación anteriores o actuales) causa a los animales en esa área estrés o ansiedad indebidos, o presenta la posibilidad de 
lesiones, nos reservamos el derecho de designar áreas como fuera de los límites, o para designar el área como sensible y 
solicite a los huéspedes que tengan precaución adicional en dichas áreas. El personal de administración de cuidado de 
animales determinará si circunstancias especiales justifican restricciones sobre los animales de servicio en cualquier área. 
 
De conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades, los perros de servicio son bienvenidos en Naples Zoo. Es 
nuestra intención que todos los visitantes disfruten de forma segura las experiencias del zoológico mientras somos 
administradores responsables de los animales raros bajo nuestro cuidado, incluidas las reglas establecidas por la Ley de USDA 
Animal Welfare Act. Debido a esto, tenemos las siguientes consideraciones cuando la presencia de un perro de servicio 
representa una amenaza para la seguridad. Reconocemos que estos perros guía están altamente entrenados y son confiables. 
Estas consideraciones se basan en las reacciones de los animales exóticos, no en las acciones o respuestas del perro guía. 
 

Presentaciones destacadas en Safari Canyon: Como los perros de servicio están muy cerca de los animales exóticos sin 
la presencia de barreras, algunos animales pueden intentar atacar a un perro desconocido mientras que otros pueden 
intentar huir del depredador percibido. Como el personal del zoológico está en contacto directo con los animales, un 
animal agitado podría lastimarse o el personal del zoológico o un ave en vuelo libre podría abandonar el área. Debido 
a estos riesgos para el personal, los invitados y los animales, no se permiten perros de servicio dentro del área de 
exhibición durante la presentación. Antes y después del espectáculo, los perros de servicio pueden guiar a las 
personas hacia y desde un asiento cuando no haya animales presentes. 
 
Jirafas: Debido a la naturaleza cautelosa de las jirafas y al gran potencial de lesiones o muerte si se asustan, se 
permiten perros de servicio en la plataforma de observación de jirafas, pero no dentro de la estación de alimentación 
de jirafas. 
 
Primate Expedition Cruise: Los primates residen en un sistema de islas sin barreras. Un depredador percibido en su 
vecindad puede hacer que los monos, simios o lémures salten al agua y se ahoguen. Por este motivo, no se permiten 
perros de servicio a bordo. 

 
Todas las exhibiciones del zoológico deben acercarse lentamente para que los animales del zoológico tengan tiempo de 
reaccionar ante la presencia de un perro de servicio. Para el bienestar de todos, si un animal parece angustiado o agitado, el 
perro debe moverse inmediatamente más atrás o caminar más allá de la exhibición por completo. Como amante de los 
animales y partidario del zoológico, su comprensión es muy apreciada, ya que el Naples Zoo toma decisiones cuidadosamente 
para su seguridad y disfrute, junto con el bienestar de nuestros maravillosos animales. 
 
Gracias por su visita. ¡Esperamos que te diviertas y te diviertas con nosotros hoy! 
 
Entiendo estas pautas y acepto cumplir con esta política y las instrucciones del personal que se brindan de conformidad con 
esta política escrita como condición para traer un perro de servicio al interior del Naples Zoo. 
 
Firma: _____________________________________    Fecha: _____________________ 
 
Nombre impreso: ___________________________________ 


