
 

 

¿Esta solicitando un animal de asistencia, una ba-
randilla u otro cambio a su vivienda? 

 

¡Déjenos ayudarle! 

Producido en 2015 por el Fair Housing Center of West Michigan 

Una guía para solicitar ajustamientos y modificaciones 
razonables bajo la ley federal de vivienda justa 
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¿Qué son el ajustamiento razonable y la modificación razonable?  
Bajo la Ley Federal de Vivienda Justa, un ajustamiento razonable es un cambio o excepción a cualquier regla, 
norma, procedimiento o servicio requerido para que una persona con una discapacidad pueda tener igualdad de 
acceso y disfrutar plenamente de su hogar, tal como permitiéndole tener  un animal de asistencia en un lugar con 
una norma que prohíbe las mascotas, o, permitiendo que un cuidador resida en un lugar donde la norma manifiesta 
que no se permiten huéspedes adicionales. Una modificación razonable es un cambio que se hace a la estructura 
del establecimiento actual donde habita o habitará una persona con discapacidad para permitirle disfrutar 
plenamente de las premisas. Un ejemplo puede ser la instalación de una rampa, una baranda o barandilla. Los 
ajustamientos y modificaciones razonables facilitan una vida independiente y el acceso equitativo a la vivienda para 
personas con discapacidades. 
 

Si usted considera que requiere un ajustamiento o modificación razonable a su hogar o 
apartamento en base a su discapacidad, existe un proceso por el cual deberá pasar para poder 
trabajar con su proveedor de vivienda. Estas solicitudes se evalúan individualmente. 
 

¿Qué es la vivienda justa? 
Las leyes federales y estatales de vivienda justa protegen a las personas en viviendas  de la 
discriminación basada en raza, color, preferencia religiosa, nacionalidad, sexo, estado familiar, discapacidad, 
estado civil y edad. La discriminación ilegal incluye la denegación al ajustamiento razonable o la denegación para 
permitir el ajustamiento razonable si cualquiera fuera necesario para permitirle a una persona con una 
discapacidad tener acceso equitativo y que plenamente disfrute de la vivienda y la propiedad. 
 

La Ley Federal de Vivienda Justa define a una persona con una discapacidad como (1) individuo con impedimento 
físico o mental que limite de forma considerable una o más actividades esenciales para la vida diaria; (2) individuo al 
que se considera que padece de tal impedimento; e (3) individuo con un historial de dicho impedimento. Las 
actividades esenciales para la vida incluyen: 

Las discapacidades incluyen pero no se limitan a: discapacidades mentales/emocionales, discapacidad de desarrollo, 
cáncer, deficiencias auto-inmunes como el VIH, autismo, parálisis cerebral, esclerosis múltiple, enfermedad cardíaca, 
diabetes, asma, paraplejia, depresión severa, rehabilitación de una adicción, y muchas condiciones crónicas o de 
cuidado prolongado. 
 

¿Cómo hago la solicitud? 
Si usted es una persona con alguna discapacidad y que busca hacer un ajustamiento o modificación razonable a su 
casa o apartamento, deberá enviar la solicitud (véase la muestra de una carta de solicitud en la pág. 5) al proveedor 
de vivienda, propietario, administrador, o a la asociación de condominios residenciales. Un cuidador, familiar, u 
organización de defensa o abogacía también pueden hacer la solicitud por la persona discapacitada. 
Una solicitud puede hacerse de forma verbal, pero es más conveniente tanto para el residente como para el 
proveedor de vivienda, que sea por escrito. Esto ayudará a evitar malentendidos respecto a lo que se está 
solicitando, o despejar dudas si se hizo o no la solicitud. Si su discapacidad no es evidente o no se conoce, el 
proveedor o propietario de vivienda puede requerir verificación de su condición e información para establecer la 
necesidad que tiene usted en relación con su discapacidad. Puede obtener estos comprobantes de: su médico u otro 
profesional de salud cualificado, un grupo de apoyo, una agencia de servicios que no son de naturaleza médica, un 
trabajador social, o un tercer partido que esté en una posición de conocer sobre su discapacidad. Esta 
documentación complementaria solo deberá verificar: 
 
 

(1) que usted tiene una discapacidad tal como lo define La Ley Federal de Vivienda Justa Y  

(2) la necesidad que tiene usted en relación con su discapacidad para el ajustamiento o modificación que 
 solicitó . 

 
 

 Caminar 
 Respirar 
 Comunicar  

 Ver 
 Oír  
 Cuidado propio  

 Pensar 
 Aprender 
 Y más... 
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Los proveedores de vivienda y propietarios de vivienda no necesitan conocer los 
detalles de la discapacidad, diagnóstico, o antecedentes médicos; solo deben 
conocer que existe una discapacidad y la solicitud se requiere debido a esta 
discapacidad. Cuando usted vaya a obtener documentación complementaria 
asegúrese de que aparezcan palabras como  “necesario”, “esencial”, y “por 
orden médica” para describir la necesidad de un ajustamiento o modificación 
razonable (véase la muestra de una carta de soporte en la pág. 6). 
 

 Ejemplos de solicitudes de ajustamientos razonables: 
 Solicitar un estacionamiento asignado y cerca de la vivienda 
 Solicitar que no aplique la regla que prohíbe mascotas o de la cuota para permitir un 

animal asistencia 
 Solicitar un traslado al primer nivel debido a cambios en la capacidad para usar 

escaleras 
 

  Ejemplos de modificaciones razonables: 
 Ampliación de una entrada para silla de ruedas  
 Instalación de barandillas en un baño  
 Instalación de una rampa para acceso a la entrada principal 
 Instalación de barandas para escaleras 
 

¿Que ocurre si estos cambios implican costos? 
Un ajustamiento razonable usualmente es procesado y llevado a cabo sin ningún costo para el residente. Si el 
costo del ajustamiento razonable es una carga administrativamente y financieramente excesiva para el proveedor 
de vivienda, el o ella deberá hablar con usted para evaluar y buscar métodos alternativos a este ajustamiento 
razonable. 

Para modificaciones razonables, el inquilino es responsable de pagar los costos, mientras que el 
proveedor de vivienda debe permitir la modificación.*  Un proveedor de vivienda puede exigir que la 
solicitud de modificación razonable incluya una descripción de la modificación propuesta antes de 
autorizar dicha modificación y de hacer los cambios a la residencia. Si usted requiere una 
modificación razonable en el interior de su hogar, dependiendo de su situación, el proveedor o 
propietario de vivienda puede exigir que la casa o el apartamento sea restaurado a su estado 
original.  En algunas situaciones, el propietario o proveedor de vivienda puede exigir un pago a una 
cuenta consignada para que la casa o apartamento pueda ser restaurado después que usted 
desocupe la propiedad. 

 

* La Ley de Rehabilitación de 1973 declara que los cambios estructurales necesitados por una persona con una 
discapacidad en una vivienda que recibe asistencia financiera federal (en otras palabras, los conjuntos de 
apartamentos subsidiados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) y el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos (USDA) para el desarrollo de vivienda para comunidades rurales y otros) son 
considerados ajustes razonables; estos deben ser pagados por el proveedor de vivienda a menos que se considere 
una carga excesiva, tanto en lo financiero como en lo administrativo; o si podría alterar fundamentalmente el 
programa; o a menos que el proveedor de vivienda pueda satisfacer las necesidades del individuo por otros medios. 
 

¿Por cuales razones puede ser denegada mi solicitud? 
Una solicitud para un ajustamiento o modificación razonable puede ser denegada por las siguientes razones:  
 (1) La solicitud no es hecha por o en representación de una persona con una discapacidad, o no hay una 

necesidad con relación a la discapacidad para el ajustamiento o modificación que se ha solicitado  y/o 
 (2) Impone una carga excesiva, tanto en lo financiero como en lo administrativo, para el proveedor de vivienda 

o puede alterar fundamentalmente la naturaleza da las operaciones.  
 

Es importante mantener contacto con el proveedor de vivienda sin importar si su solicitud es aprobada, denegada o 
si se ha pedido documentación adicional. Si su solicitud inicial es denegada, deberían discutirse métodos 
alternativos. Es importante que el proveedor de vivienda continúe comunicándose con usted mientras buscan 
juntos diferentes opciones. Tenga en cuenta que usted no está obligado a aceptar un ajustamiento alternativo si 
cree que no cubrirá sus necesidades. 

Usted puede solicitar un 

ajustamiento o modificación 

razonable en cualquier momento.  

Su solicitud  no debe influir en su 

elegibilidad para obtener una 

vivienda.  
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¿Qué es un Animal de Asistencia? 
Un animal de asistencia no es una mascota.  Es un animal que trabaja, brinda ayuda o 
realiza tareas en beneficio de la persona con una discapacidad, o proporciona un apoyo 
emocional que mitiga uno o más de los síntomas o efectos identificados en la 
discapacidad de una persona. Los animales de asistencia no se les requieren ser 
entrenados, certificados o acreditados por una entidad o programa.  Cualquier animal 
aprobado por un médico u otro profesional en salud que asiste a la persona discapacitada puede ser un animal de 
asistencia.    

 

Los animales de asistencia realizan muchas funciones relacionadas a la 
discapacidad. Estas incluyen pero no se limitan a: guiar a un individuo con ceguera 
o de visión limitada, alertar a un individuo sordo o con audición limitada, 
proporcionar protección o asistencia de rescate, jalar una sillas de ruedas, buscar 
o alcanzar artículos u objetos, alertar a las personas a convulsiones inminentes, o 
brindar apoyo emocional a los discapacitados que tienen una necesidad 
relacionada a su discapacidad, y que por tanto, requieren de este apoyo. Los 
animales de asistencia pueden permitir significativamente que las personas con 
discapacidades vivan independientemente. 

 
Los animales de asistencia no están sujetos a tarifas, depósitos o reglas para 
mascotas. Las limitaciones respecto a raza, tamaño o peso no se aplican a los 
animales de asistencia. Una vez aprobados, deben permitirle a usted y a su animal 
de asistencia acceso a todas las áreas permisibles de las premisas igual que las 
demás personas a menos que cause una carga excesiva, tanto en lo financiero como 
en lo administrativo, o altera fundamentalmente los servicios del proveedor de 
vivienda. Su animal de asistencia debe estar bajo su control en todo momento. 
 

 Ejemplos de animales de asistencia: 
 Un animal que asiste a una persona con una discapacidad a controlar sus síntomas relacionadas a la 

depresión, la ansiedad, el estrés o dificultades que pueda tener la persona dentro de una situación social 
 Un animal que alerta a las demás personas de una necesidad de asistencia o auxilio a la persona con la 

discapacidad a través de una convulsión, ataque de pánico, o cualquier emergencia médica  
 Un animal que brinda asistencia de movilidad o con problemas de salud  

 

 

 

 

 
 
 

 

Recursos adicionales  
Departamento de Justicia y Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)—Declaración conjunta sobre 

Ajustamientos Razonables 
Departamento de Justicia y Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)—Declaración conjunta sobre 

Modificaciones Razonables 
Notificación del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de Vivienda Justa e Igualdad de 

Oportunidades sobre Animales de Servicio y de Asistencia para Personas con Discapacidades en programas en 
Viviendas y Programas Fundados por HUD  

Aviso del HUD sobre Restricciones de la Póliza de Seguros como defensa para Denegaciones Hacer los 
Ajustamientos Razonables 

Por favor ingrese a www.fhcwm.org/publications para descargar estos documentos y otra información 
adicional  

NOTA: Las tarifas y o 

políticas para mascotas no 

aplican a animales de 

asistencia.  

NOTA: Cualquier animal 

recomendado por  un 

profesional en salud para asistir 

a una persona discapacitada es 

considerado un animal de 

asistencia.    

NOTA:  La Ley Federal de 

Vivienda Justa no requiere 

que los animales de asistencia 

sean entrenados, certificados o 

acreditados. Sin embargo, 

deben estar siempre bajo su 

control. 
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Aquí hay algunas preguntas frecuentes sobre la solicitud de ajustamientos y modificaciones razonables y 
algunas sugerencias para tomar acción: 

 

 

Si usted experimenta retrasos, problemas y/o falta de comunicación,  
o si siente que los están discriminando, puede contactar al  

Centro de Vivienda Justa para solicitar ayuda.  

 

 

¿Qué hago si…? ¡Sugerencias para hallar la solución! 

Su solicitud verbal causo que el proveedor de vivienda le 
exigiera una solicitud por escrito.  

Si es posible, una solicitud por escrito es conveniente para 
ambas partes. Si usted requiere asistencia o métodos alternos 
para comunicar sus necesidades, el proveedor de vivienda 
deberá proporcionar dichos medios (ej: letra grande, Braille, 
materiales en formato electrónico).  

Le preguntan específicamente qué tipo de 
discapacidad tiene.  

Infórmele al proveedor de vivienda que usted simplemente 
debe verificar su discapacidad, y explique la manera en que la 
solicitud está relacionada a su discapacidad. Usted no está 
bajo la obligación de especificar su discapacidad o revelar 
detalles de su historia médica. 

Le piden documentación por escrito de su 
discapacidad, a pesar de que su discapacidad es 
evidente.  

Si usted tiene una discapacidad visible, obvia, o conocida, 
el proveedor de vivienda no requiere ningún tipo de 
documentación.  Infórmeles que usted no tiene que 
proporcionar documentación adicional.   

Le informan que la verificación que presentó de su 
discapacidad  no es suficiente.  

En este manual se ha incluido un formulario que le puede 
ser útil para proporcionar verificación correcta y clara.  
(Véase las págs. 5 y 6 para las muestras de solicitudes y 
cartas de soporte).  

Usted presentó la solicitud hace más de ocho días y 
no le han dado respuesta alguna.   

Llame al proveedor de vivienda, averigüe quien está 
encargado de procesar su solicitud, y  el estado de la 
solicitud.  Ellos están bajo la obligación de mantenerlo 
informado.  

Le informan que no puede tener a su(s) animal(es) 
de asistencia debido a la póliza de seguros del 
proveedor de vivienda.  

Si la compañía aseguradora de su proveedor de vivienda 
cancelaria, incrementaría los costos de la póliza de una 
manera significativa, o cambiaria desfavorablemente los 
términos de la póliza debido a la presencia de un animal en 
particular, o de ciertas razas de animal, esto podría 
imponer una carga excesiva, tanto en lo financiero como 
en lo administrativo, especialmente si no logran asegurar 
una cobertura comparable sin tales restricciones. 
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Para asistirle en el proceso de solicitud para modificación o ajustamiento razonable, considere el uso de un 
vocabulario similar al que se encuentra en esta muestra  de una carta de solicitud: 
 
(Fecha) 
 
Estimado (Proveedor de vivienda) 
 
(Mi nombre es____) y resido en (su dirección).  Soy una persona con discapacidad, según lo define la Ley Federal de 
Vivienda Justa.  Le escribo esta carta para solicitar (una modificación y/o un ajustamiento).  Solicito (incluya aquí su 
necesidad, podrá ver ejemplos a continuación). 
 
Ejemplo 1: un permiso para la instalación de una baranda en las escalera, o,  un permiso para la instalación de  una 
rampa a la entrada principal de mi conjunto residencial. 
Y/O 
Ejemplo 2: un animal de asistencia que me ayudará con los limites funcionales asociados con mi discapacidad (sea lo 
más especifico que pueda sobre el tipo(s) de animal(es) que requerirá y mencione si ya cuenta con dicho(s) animal
(es).  
 

En caso de que se autorice esta solicitud, podré (explique la necesidad que lo lleva a hacer la solicitud. Puede 
consultar los siguientes ejemplos) 
 

Ejemplo 1:  subir y bajar las escaleras de una forma segura, ya que mi discapacidad limita la capacidad que tengo de 
usar las escaleras sin el apoyo de una baranda, o, entrar a mi lugar de residencia en silla de ruedas.  
Ejemplo 2:  controla mejor el estrés, la ansiedad, y los problemas de salud asociados con mi discapacidad. Un animal 
de asistencia me brinda la capacidad de combatir y aliviar los síntomas de mi discapacidad.   
 

Con la aprobación de esta solicitud, los efectos de mi discapacidad serán aliviados o socorridos. 
 

Le pido el favor de proveer documentación que usted recibió esta solicitud y sobre el estado de mi caso.  Si se 
requiere comprobantes de mi discapacidad, favor de informarme para poder proporcionar dichos documentos 
adicionales de las necesidades que tengo en relación con mi discapacidad.   
 
Cordialmente, 
 
 
 
(Su nombre)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por favor ingrese a  www.fhcwm.org/disability para descargar este y otros documentos que le pueden ser de ayuda 
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A continuación verá una muestra de la carta de soporte para modificación o ajustamiento razonable. Puede servirle 
a su profesional en salud en el momento de proporcionar verificación de su solicitud: 
 La verificación debe hacerse en papel con membrete  
 Debe cumplir con lo siguiente: 
1. Verificar que la persona cumple con la definición de discapacidad bajo la Ley Federal de Vivienda Justa (no es 

necesario mencionar un diagnóstico especifico, pero debe quedar claro que la condición de la persona alcanza el 
nivel de discapacidad) 

2. Demostrar la relación entre la discapacidad de la persona y la necesidad que la lleva a solicitar un ajustamiento o 
modificación  (debe enfatizarse que es necesario, y no un simple “beneficio” o “algo recomendable”) 

 

Una carta de soporte puede ser redactada por un médico u otro profesional en salud, un grupo de apoyo, una agencia 
de servicios que no son de naturaleza médica, o un tercero fiable que está  en una posición de conocer sobre la 

discapacidad del individuo. 
________________________________________________________________________________________ 
(Fecha) 

Estimado (Proveedor de vivienda) 

(Nombre del arrendatario) es mi cliente/paciente, y ha estado bajo mi cuidado desde (fecha).  Estoy familiarizado con 
su historial médico y las limitaciones funcionales relacionadas a su discapacidad.  Esta persona cumple con la 
definición de discapacidad bajo las leyes de vivienda justa.         
Para aumentar su  capacidad de vivir de forma independiente/autónoma, y  poder disfrutar plenamente y hacer uso 
de su vivienda, doy la siguiente orden (introduzca la necesidad de la persona, véase los ejemplos a continuación) 

Ejemplo 1: un traslado a un primer nivel  
Ejemplo 2:  un apoyo emocional  por parte de un perro, gato, pájaro, etc. (sea concreto sobre el(los) tipo(s) de  
animal(es) que requiere y si el paciente ya cuenta con dicho(s) animal(es)), que asistirá a (nombre del arrendatario) 
con las limitaciones funcionales asociadas a su discapacidad.  
 

Específicamente, (por favor dé información que demuestre la manera en que el ajustamiento es requerido o 
necesario para aliviar uno o más síntomas identificados, o para aliviar los efectos de una discapacidad existente, o 
la manera en que será agravada por la ausencia de dicho ajuste) 
 

Ejemplo 1: el inquilino tiene una creciente dificultad para subir y bajar escaleras debido a su discapacidad y requiere un 
traslado a un apartamento de primer nivel para garantizar su salud y seguridad Y/O reducir el nivel de estrés causado 
por sus limitaciones para movilizarse Y/O para tener un mayor acceso a las instalaciones de lavandería Y/O opciones 
más seguras para salir del edificio en caso de una emergencia, etc.  
Ejemplo 2:  el apoyo emocional del animal (perro, gato, pájaro, etc.) es requerido para facilitar los niveles de estrés o 
ansiedad relacionados a la discapacidad, o,  para disminuir el ritmo cardiaco, o, mitigar o reducir la posibilidad de 
crisis de pánico, o, incrementar la capacidad de interacciones sociales, o, para permitir un prolongado sentido de 
estabilidad y salud, o, para incrementar la concentración necesaria para un buen desempeño en el trabajo o en la 
escuela, o, para mejorar el funcionamiento físico, emocional y psicológico, etc. 
 
Estoy disponible para responder a cualquier pregunta o inquietud que usted tenga concerniente a esta verificación de 
la solicitud hecha por (nombre del arrendatario).  
 
Cordialmente, 
 
 
 
(Firma y nombre del profesional) 

Por favor ingrese a  www.fhcwm.org/disability para descargar este y otros documentos que le pueden ser de ayuda 



 

 

La Ley Federal de Vivienda Justa y otras leyes buscan 
ponerle fin a la discriminación en materia de vivienda 

basado en raza, color, preferencia religiosa, nacionalidad, 
sexo, estado familiar, discapacidad, estado civil y edad. 

Si usted o algún conocido siente que ha sido o es víctima 
de discriminación en materia de vivienda, contacte al 

Centro de Vivienda Justa para solicitar ayuda.  

Fair Housing Center of West Michigan 
(Centro de Vivienda Justa del Occidente de Michigan) 

20 Hall Street SE • Grand Rapids, MI 49507 

Teléfono: (616) 451-2980 o 1-866-389-FAIR (3247) 

Fax: (616) 451– 2657  • Correo electrónico: contact-us@fhcwm.org 

Website: www.fhcwm.org 

Esta publicación está basada en actividad financiada por subsidios autorizados por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

de los Estados Unidos.  El contenido y las conclusiones de esta actividad están destinados al público.  El autor y el editor se responsabili-

zan únicamente por la exactitud de las declaraciones e interpretaciones contenidas en esta publicación.  Dichas interpretaciones no  

necesariamente reflejan las opiniones del gobierno federal.  

Por favor tenga en cuenta que este manual no pretende servir como asesoría legal.  


