
 
 

ATENCIÓN VETERINARIA SUBSIDIADA EN EL ÁREA 
METROPOLITANA DE DENVER 

 
Downtown Animal Care Center 

Teléfono: (303) 595-3561 

downtownanimalcarecenter.com 

Hospital veterinario con fines de lucro que brinda atención veterinaria a bajo costo 
para el público general. El centro trabaja en conjunto con Downtown Animal Care 
Foundation, que brinda financiación en calidad de fondos paralelos y subvenciones 
con el objetivo de ayudar a familias de bajos ingresos a obtener la atención veterinaria 
que necesitan para sus mascotas y de brindar atención para animales callejeros, 
abandonados o a los que los dueños han renunciado. 

 
Hospital de enseñanza veterinaria de la Universidad Estatal de Colorado 

Teléfono: (970) 297-5000 

csu-cvmbs.colostate.edu/vth 

Atención veterinaria para dueños de bajos ingresos 

La visión del Hospital de enseñanza veterinaria de la Universidad Estatal de 
Colorado (CSU VTH, por sus siglas en inglés) es lograr avances médicos 
integrando la atención de primer nivel al paciente con el liderazgo en la 
educación veterinaria y el descubrimiento científico. La misión del hospital es 
educar a la próxima generación de veterinarios proporcionando atención 
veterinaria excepcional y un servicio a la comunidad todos los días. 

Su mascota recibirá la atención de un equipo formado por líderes actuales de 
la medicina veterinaria y la próxima generación de veterinarios. Brindar 
tecnología, educación e investigación de vanguardia para el futuro de la 
medicina veterinaria y para su mascota requiere recursos considerables, tanto 
humanos como financieros. 



Estos requisitos de recursos, junto con las legislaciones en materia de 
competencia de Colorado, hacen que sea imposible para el CSU VTH brindar 
atención veterinaria gratuita o por un costo más bajo que el habitual. Invitamos 
a quienes necesiten asistencia financiera a hablar con su veterinario del VTH y a 
trabajar con los Servicios de atención al cliente del hospital para buscar 
asistencia financiera en el CSU VTH. En caso de que no sea posible la atención 
en el VTH, hemos brindado una lista de proveedores de atención veterinaria a 
bajo costo. 

 
Programas CareCredit del CSU VTH 

CareCredit es una línea de crédito personal para los tratamientos veterinarios 
de su mascota. Es una tarjeta de crédito, pero tiene algunas ventajas en los 
términos si usted es puntual en sus pagos y paga su saldo en el plazo 
acordado. Debe solicitar y calificar antes de recibir la atención. 

 
Fondo “Friends of Nan Bush and Palomino” 

Existen fondos limitados disponibles para tratamientos de cáncer con el fin de 
ayudar a clientes que lo necesitan y han agotado todas las otras alternativas de 
asistencia financiera. Las calificaciones mínimas incluyen ser un paciente actual 
del VTH y haber pagado al menos su visita inicial. Hable acerca de sus 
necesidades con un veterinario del hospital, quien lo derivará a Servicios de 
atención al cliente para obtener una aplicación. 

 
Mascotas para siempre 

Mascotas para siempre es un programa sin fines de lucro patrocinado por la 
Universidad Estatal de Colorado diseñado para ayudar a los residentes 
discapacitados y ancianos de bajos ingresos del condado de Larimer a 
mantener la propiedad de sus mascotas el mayor tiempo posible y mejorar la 
salud y bienestar de estas mascotas y sus dueños proporcionado ayuda y los 
recursos necesarios. 
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