Instrucciones para antes de la cirugía de esterilización
Las mascotas necesitan tener minimo 8 semanas de edad y 2 libras de peso para la cirugía.
Ofrecemos el servicio de esterilización gratis para GATOS, el cual incluye las vacunas
apropiadas según la edad (rabia y distemper). No hay ningún requisito de ingreso para estas
cirugías de esterilización gratuitas de gatos.
Ofrecemos el servicio de esterilización de PERROS por $50 para las personas que califiquen,
este servicio incluye las vacunas apropiadas según la edad (rabia y distemper). Para calificar
para este servicio, por favor presente uno de los siguientes documentos a la hora de
registrar a su perro:









Tarjeta de Quest o EBT
Colilla de cheque (mostrando un ingreso quincenal menor a $769)
Recibo de impuestos federales (mostrando un ingreso anual
menos de $40.000)
Colilla de cheque de desempleo (con fecha reciente)
Tarjeta de Medicaid
Tarjeta o carta de Supplemental Security Income (SSI)
FDPIR
WIC

Aceptamos pagos en efectivo, cheque o con tarjeta. Se agradecen las
donaciones. Preparaciones para la cirugía
Alimentación y cuidado


Aunque no es un requisito, se recomienda la revisión de sus mascotas por un
veterinario antes de la clínica, para descartar cualquier problema de salud que haría la
cirugía riesgosa para su animal. No hacemos exámenes exhaustivos, ni análisis de
sangre. Si su mascota tiene una condición médica (por ejemplo problemas de los
riñones, hígado o corazón), o tiene más de 7 años de edad, se aumentan los riesgos
asociados con cualquier cirugía. Tome en cuenta que si por algún motivo nosotros
determinamos que la cirugía de esterilización en nuestra clínica no es apropiado no
seguiremos con el procedimiento. En ese caso la recomendación será que lleve a su
mascota a su veterinario.



No alimentar a los animales adultos después de la medianoche la noche antes de la
cirugía. Si son gatitos o cachorros menores de 6 meses de edad, darles de comer
con normalidad. Agua puede ser ofrecida sin importar la edad.

Orden del servicio y registro de mascotas






Atendemos a las personas en orden de llegada. No hay citas.
Llegue con su(s) mascota(s) a las 7:30am el día de la clínica. Use ropa adecuada ya que
el registro de animales se hace afuera.
Tome en cuenta que el tiempo de espera puede ser entre 15 minutos a una hora. A la
hora de registrar a su mascota le daremos una hora estimada de cuando puede volver
y recoger a su animal el mismo día de la operación.
La cantidad de hembras y machos que podemos atender por día varía para cada
clínica. Por esta razón, si llegamos al límite de uno de los sexos, es posible que no
podamos atender a su mascota, mientras que seguiremos recibiendo animales del
sexo opuesto. En este caso usted recibirá un volante de registro prioritario para
utilizar en las subsecuentes clínicas.

Como transportar a su mascota




Los gatos deben estar en un portador. Por favor deje a los gatos en su vehículo
durante el proceso de registro. Permitimos hasta cuatro gatos por
familia/hogar. Es preferible que cada gato tenga un portador separado, con una
cobijita de la casa.
Los perros deben estar con correa. No hay excepciones. Hay un limite de tres
perros por familia/hogar.

Varios animales


Normalmente podemos atender a varios animales por familia. Sin embargo, si
tenemos un día muy lleno con muchas personas, es posible que se le solicite volver
con algunas de sus mascotas otro día. Hacemos todo lo posible para atender a la
mayor cantidad de personas. Los gatos que son parte de nuestro programa de TNR
tendrán prioridad. Aunque hacemos el esfuerzo para coordinar con anticipación los
servicios de los gatos de TNR, no siempre es posible predecir en cual clínica van a
llegar debido a los desafíos que se presentan a la hora de atrapar a estos gatos.
Apreciamos su paciencia mientras que trabajamos con las personas que cuidan
grupos de gatos sin hogar para que estos animales pueden ser esterilizados.

Instrucciones para después de la cirugía


En general, después de la cirugía cuidado veterinario no es necesario. Sin embargo, si
se produce un problema que requiere atención médica, se recomienda que llame a
nuestra línea de tratamiento en
720-241-7100
 Por favor, consulte las instrucciones de esterilización de cuidado en casa después de
la cirugía para obtener información más detallada sobre el cuidado de su mascota
después de la cirugía.

