
¿Cómo se obtiene?
Para obtener una solicitud o más información sobre el Programa de ADSA, comuníquese con el
Departamento de Servicios Sociales de California:

California Department of Social Services
Office of Services to the Blind

744 P Street, M.S. 8-16-94
Sacramento, CA 95814
ADSAUser@dss.ca.gov

Teléfono: (916) 657-2628 o TTY (teletipo) (916) 651-6248
www.cdss.ca.gov/cdssweb/Assistance_184.htm

IV
Recibir beneficios de uno
o más de los siguientes
programas: 
•  SSI – Programa de
Ingresos Suplementales
de Seguridad

•  SSP – Pagos Suplementarios del Estado
•  IHSS – Servicios de Apoyo en el Hogar
•  SSDI – Seguro del Seguro Social por

Incapacidad/Discapacidad (Las personas
que reciben SSDI también tienen que
cumplir con las normas federales en
relación a la pobreza.)

• CAPI – Programa de Asistencia Monetaria
para Inmigrantes

PROGRAMA DE ASIGNACIONES ESPECIALES
PARA PERROS DE ASISTENCIA (ADSA)

HOJA DE INFORMACIÓN
¿Qué es?
El Programa de Asignaciones Especiales para Perros de Asistencia (ADSA) proporciona un pago mensual
a las personas elegibles que utilizan un perro guía, perro de señales, o perro de servicios para ayudarles
con sus necesidades relacionadas a la incapacidad/discapacidad física. La asignación es para ayudar a
pagar los alimentos, servicios de peluquería, y gastos de cuidado de salud para los perros.

¿Para quién es?
Para ser elegible para el Programa de ADSA, una persona tiene que cumplir con cada uno de los
siguientes cuatro requisitos:

I
Vivir en
California

II
Estar ciega o sorda,
tener problemas de
sordera, o estar
físicamente
incapacitada/
discapacitada

III
Usar la ayuda de un
perro guía, perro de
señales, o perro de
servicios que ha
sido entrenado
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Las leyes y ordenamientos que regulan este Programa son:
las Secciones 12553 y 12554 del Código de Bienestar Público e Instituciones

y la Sección 46-430 del Manual de Prácticas y Procedimientos del
Departamento de Servicios Sociales de California.

www.cdss.ca.gov/getinfo/pdf/eas14.pdf
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