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EL GOBERNADOR CUOMO APRUEBA UNA LEY QUE PROHÍBE A LOS 
PROVEEDORES DE VIVIENDAS DISCRIMINAR A PERSONAS CON 

DISCAPACIDADES QUE TENGAN ANIMALES DE SERVICIO  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo aprobó hoy la Ley (S6172/A7331) que prohíbe a los 
proveedores de viviendas discriminar a una persona que dependa de un animal para 
ayudar a aliviar los síntomas o los efectos de una discapacidad. Los proveedores de 
viviendas ahora deben dar un alojamiento razonable al permitir que un animal de 
servicio viva en un hogar que de otra manera hubiera prohibido la tenencia de 
mascotas.   
  
"Los neoyorquinos tienen cero tolerancia a la discriminación de cualquier tipo y esta 
medida protegerá a algunos de los más vulnerables entre nosotros que necesiten un 
animal de servicio para ayudarlo a desempeñarse en sus actividades cotidianas", 
comentó el gobernador Cuomo. Con esta ley, estamos dando un paso más para 
crear un Nueva York más seguro, justo y compasivo para todos”.   
  
La División de Derechos Humanos ha determinado circunstancias apropiadas en las 
que es razonable permitir esta excepción en la política de "prohibición de mascotas" de 
un proveedor de vivienda, en la que haya evidencia médica u otros estudios 
profesionales demuestren que el animal ayuda a la persona con discapacidad al aliviar 
sus síntomas o los efectos de su discapacidad.  
  
La senadora Monica R. Martinez afirmó: "Quiero agradecer al gobernador Cuomo por 
firmar esta importante ley que protegerá los derechos de las personas que dependen 
de un animal para recibir apoyo emocional o comodidad a diario. La discriminación 
sobre la base de cualquier discapacidad está en contra de la humanidad y nadie 
debería recibir dicho trato, especialmente dentro de los confines de su propia casa. Las 
personas que utilizan estos animales lo hacen para el bienestar general de su salud 
física, emocional y mental. Espero que esta legislación les dé tranquilidad a las 
personas al saber que ahora están protegidas. "  
  
El asambleísta Erik M. Dilan dijo: "Me gustaría agradecer al gobernador Cuomo y a la 
División de Derechos Humanos del estado de Nueva York por esta importante ley para 
los neoyorquinos discapacitados. Esta nueva ley clarificaría los derechos de las 
personas con discapacidades si se cuenta con evidencia médica de que sus animales 
alivian los síntomas de la discapacidad. Afortunadamente, esto ya no estará sujeto a 
situaciones confusas que deba resolver el Poder Judicial".  
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