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Servicios Preventivos
No requiere cita previa • Atendemos por orden de llegada

Horarios
Hillside
Lun y Mar 11AM – 2PM
Miér 11AM – 2PM, 4PM – 5:30PM
Vier 9AM – 4PM • Sáb 9AM – 12:30PM
Robbinsville
Lun, Mar, Miér, Juev y Vier 11AM – 2PM
1er Sáb de cada mes 9AM – 12:30PM
Clayton
Lun, Mar, Miér & Vier 9AM – 12PM
VACUNAS

PRECIO SERVICIOS

Rabia
Moquillo
Influenza canina
Bordetella
Leptospirosis
Lyme
Leucemia felina

$20
$20
$20
$20
$20
$31
$31

PRECIO

Prueba de Gusano del corazón
$25
Prueba de VIF/Leucemia Felina
$30
Examen de heces
$35
Microchip (incluye el registro)
$15
Desparasitación
de cachorros/gatitos
$7
Desparasitación >6 meses
$7
(por cada 20 lbs)

Hay una tarifa de visita a la oficina de $15 por animal por visita. La tarifa
para varios animales traídos en la misma visita es: $15 por el primer
animal; $5 por cada animal adicional.
Aceptamos Mastercard, Visa, Discover y efectivo.
No aceptamos cheques.
Por favor observe que nuestra práctica se limita a los servicios mencionados en la lista. PFA le recomienda que vaya a un veterinario que ofrezca
servicios completos para cubrir todas las necesidades en el cuidado de
salud de su mascota.
Recargas
La misión de nuestra organización es reducir la superpobla-ción de mascotas
mediante la prevención (esterilización). No apoyamos la reproducción de
sus mascotas. Por ello, PFA impone un recargo de $20 (por animal, por
visita) para aque-llas mascotas que tienen más de 6 meses de edad que
están intactas desde el punto de vista reproductivo. Este recargo puede
ser acreditad a la cirugía si usted fija una cita (el día de su primera visita)
para esterilizar a su mascota. También esta-blecemos un recargo de $200,
llamado Recarga de Criador para camadas de cachorros o gatitos criados
intencionalmen-te que se presenten a los servicios de salud y bienestar.
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Esterilización de Bajo
Costo para Perros y Gatos
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PERROS

Precios De Cirugías*
GATOS

Macho Hembra
Menos de 65 lbs $140 $150
65 lbs y más
$160
$170

Mascota
Salvaje**

Macho Hembra
$95
$95
Llama Para
Averiguar El Precio

Embarazada (perros): agregar $10
Reparación de hernia: agregar $35
Spay Shuttle: agregar $5 por costo del transporte
* Los precios de la cirugía incluyen el examen, la inyección de medicamentos para el dolor, un collar isabelino y analgésicos orales para uso
en el hogar (excepto para gatos salvajes y organizaciones sin fines de
lucro – 501(c)(3)), penicillin si es necesario, el tatuaje y la eliminación de
los desechos médicos. El impuesto sobre las ventas no está incluido.
** Los gatos salvajes deben ser no sociales y ser parte de un esfuerzo
“TNR”. El gato será operado y se le hará un corte en la punta de oreja.

Beneficios De La Esterilización
Para La Salud De Su Mascota
Esterilizar antes de los 5 meses de edad es la mejor manera
de asegurar que su mascota no tenga un embarazo accidental.
Piometra – 1 de cada 4 perras desarrollará una infección uterina
a lo largo de su vida, la cual puede ser mortal. Esterilizar a su
perra antes de que entre en celo, elimina la posibilidad de que
desarrolle la infección uterina.
Cáncer – Hay una grave y costosa posibilidad de que su mascota
desarrolle cáncer o tumores en los órganos reproductivos. Si
esteriliza a su mascota a una edad temprana, elimina completamente
esta posibilidad porque estos órganos son removidos. Si esteriliza
a su mascota antes del primer celo, elimina el desarrollo de
cáncer mamario. El cáncer de los senos es una enfermedad fatal
porque frecuentemente se propaga a los pulmones.
La mestruación/El Embarazo – Durante un ciclo de celo, su
mascota puede quedar embarazada. Después de la esterilización,
su mascota ya no entrará en celo, eliminando las inconveniencias
de vivir con un animal en celo. Esterilizando también previene la
posibilidad del embarazo y los peligros asociados con el parto.
401 Hillside Avenue, Hillside • 973-282-0890
1 Sharon Rd, Robbinsville • 609-208-3252
1200 North Delsea Dr, Clayton • 856-243-5211
Mobile Units • 973-454-1625

www.pfaonline.org
David Croman, VMD
Director of Veterinary Services
29VI00452600

