
 

 

$30 – ESPECIAL - PAQUETE DE  

ESTERILIZAR /CASTRAR SUS MASCOTAS 
Incluido- Esterilización y Vacuna contra la Rabia 
Los $30 cubrirán los requisitos de la medicina para dolo siguiendo la cirugía y un “cono” 

*Vacuna gratuita, solamente incluido con la cirugía- Vacuna contra la rabia  

 

REGLAS DE LA CLÍNICA, RESTRICCIONES Y REQUISITOS    *Solamente para los residentes del Condado de Maricopa, AZ 

 Todas las mascotas tendrán que estar saludable y amistosos (capaz de ser examinados por el personal) 

 El dueño tendrá que estar presente tener 18 años de edad o mayor 

 Cachorros y gatitos deben pesar al menos 3 libras y ser 4 meses de la edad 

 Ningunos perros más de 55 libras 

 Las mascotas deben estar entre las edades de 4 meses y 6 años   
o Mascotas más de 7 años requieren análisis de sangre y catéter del intravenoso; a su cargo.  

 Todos los perros deben estar en una correa 
 Todos los gatos tendrán que estar en una jaula; solamente un gato por jaula. Necesario para razones de 

recuperación 

 NO LE DE COMIDA A SU MASCOTA DESPUES de las 10pm, la NOCHE ANTES DE LA CIRUGÍA 
o Todas las mascotas pueden continuar tomando agua 

 Se requiere un depósito (no reembolsable) de $30 por mascota en el tiempo del registro, por teléfono 
o El depósito cubrirá el costo de la medicina para dolor y el e-collar (cono) para la recuperación 

después de la cirugía.  Tarjeta de débito/crédito aceptado.  
o Este proceso se implementó por resultados de muchas personas que no se presentaron para estos 

eventos/ofertas. 

Vacunación y servicios adicionales- ofrecidos a bajo de costo a pacientes de cirugía, solamente este día. 

  Bordetella $15  .  Parvo/Distemper Vacuna $15  .    Recortar las uñas - $5 mientras bajo de anestesia       

Los servicios ofrecidos y su financiación no son para los gatos callejeros y/o grupos de rescate de animales o mascotas en 
transición de hogares.  Para más información contra nuestros programas   -   www.fixadoptsave.org/mimascota . Gracias 

 

Se requiere un depósito de $30 por mascota en el tiempo del registro, por teléfono.  
No es reembolsable en caso de cancelación o no se presenten a la cita. El depósito cubrirá los requisitos. 

*Las cancelaciones dentro de 24 horas o un ausente pueden causar la futura ayuda rehusada. 

Martes el 28 de Enero                                                                       Solamente por cita   

Golden Gate Community Center                                   (623) 466-5755 

1625 N 39th Ave                                                                      Habla hoy- espacio es limitado 
Phoenix, AZ  85009                              *Por favor planee de acorde debido a que el personal no hablan español.     

Financiado por Fix.Adopt.Save. y  

Servicios  proporcionados por-  G.A.P.S. 

http://www.fixadoptsave.org/mimascota

