
  

Para Residentes de 85009 
GRATIS: ESPECIAL DE ESTERILIZACION 

PARA SUS MASCOTAS  
 

Este especial incluye (Gratis)- 
Esterilización/castración, Vacunas*, Microchip y los requisitos siguiendo la cirugía 

       *Vacunas gratuitas, solamente incluido con la cirugía-  
        Para perros: Vacuna contra la rabia y Parvo virus / Para los gatos: vacuna contra la rabia y FVRCP 

 
 

 REGLAS DE LA CLÍNICA, RESTRICCIONES y REQUISITOS            

 Todas las mascotas tendrán que estar saludable y amigables (capaces de ser manejadas por el personal). 

 Las mascotas deben estar entre las edades de 3 meses y 4 años.   

 Las mascotas deben tener entre 3 - 60 libras o menos       

 No serán aceptados las mascotas que están en celo, embarazadas, lactante, con testículos retenidos o obesos. 

 Todos los perros deben estar en una correa. 

 Todos los gatos tendrán que estar en una jaula; solamente un gato por jaula- Esto es por 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. 

 Los servicios proporcionados son juntos con la cirugía. Las vacunas/microchips no están disponibles separado.  

 Si necesita ayuda para transportar a su mascota, háganoslo saber. Es posible que podamos ayudarle si vive en el 

área circundante inmediata de la ubicación del evento anterior. 

 

         Los servicios ofrecidos no son para los gatos callejeros y/o grupos de rescate de animales. 

              *Las cancelaciones o un ausente pueden causar la futura ayuda rehusada.  
Este proceso se implementó debido a la alta tasa de no presentación de estos eventos y especiales. 

 

MIERCOLES el 30 de Septiembre de 2020 
 Cerca de 29th Ave y Van Buren St.- ubicación proporcionada cuando se reserva tu cita 

       Solamente por cita 
         Para reservar una cita  
          por favor deje mensaje al- 
       (602) 526-0320 
      Habla hoy- espacio es limitado  
Las llamadas se devolverán en el orden en que se reciban. 
 
 
 
 

Por favor proporcione la información siguiente -

- Su nombre y apellido  

-Dirección   

-Número de teléfono  

- Información de mascotas:         

    1. ¿Cuántos quisiera a esterilizar/castra? 

    2. ¿Son- perros o gatos? 

    3. ¿Machos o hembras y La edad y raza? 

Por favor lea esta sección antes de 

llamar para hacer una cita- ¡Gracias! 


