Rutgers On-Farm Food Safety
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All other animals, including comfort animals, prohibited
Todos los demás animales, incluso los animales como mascotas y
“comfort”, están prohibidos

1.

Please see farm management before

5.

Service animals not behaving properly
will be asked to leave, unacceptable
behavior includes:
• Damage or consumption of crops
• Marking, urinating, or defecating
in any area except designated area
• Excessive barking and/or
aggressive behavior

6.

Service animals may be restricted to
certain areas of the farm, for the safety
of our crops, livestock and your animal.

7.

Handwashing stations are provided. Please
wash hands before handling produce.
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Los títulos ADA II y III definen a los animales de servicio como perros entrenados
individualmente para trabajar o realizar tareas para personas con discapacidades. Los
animales de servicio son animales de trabajo, no mascotas. El trabajo o tarea para el que
el animal ha sido entrenado debe estar directamente relacionado con la discapacidad de
las personas. Los animales cuya única función es brindar confort o apoyo emocional no
califican como animales de servicio según la ADA y no están protegidos por la ADA.

The ADA titles II and III define service animals as dogs or miniature ponies
(although the latter are rare) that are individually trained to do work or perform
tasks for persons with disabilities. Service animals are working animals, not
pets. The work or task the animal has been trained to do must be directly
related to the persons disability. Animals whose sole function is to provide
comfort or emotional support do not qualify as service animals under the ADA
and are not protected by the ADA.
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you will be informed of the following:

Los títulos ADA II y III definen a los animales de servicio como perros entrenados
individualmente para trabajar o realizar tareas para personas con discapacidades. Los
animales de servicio son animales de trabajo, no mascotas. El trabajo o tarea para el que
el animal ha sido entrenado debe estar directamente relacionado con la discapacidad de
las personas. Los animales cuya única función es brindar confort o apoyo emocional no
califican como animales de servicio según la ADA y no están protegidos por la ADA.

• Areas that are open to the handler and
service animal
• Location of hand washing areas
• Areas that the service animal can
eliminate waste
• Policies at the farm specific to service
animals

4. If the animal is not a service animal you will
be asked to remove the animal from the
property.
5. If you refuse to remove the animal from the
property the police may be called.
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