
CLåNICA DE VACUNACIÓN DE BAJO COSTO
       Y MICROCHIPS PARA MASCOTAS

Patrocinada por el departamento de Policia de Huntington Park 

y Servicios de Veterinario H.E.A.R.T.

 Miercoles 13 de Mayo, 2020      6:30 pm - 8:00 pm 
Centro de la Comunidad   6925 Salt Lake Avenue, Huntington Park, CA 90255

No es necesario hacer citas ! Las personas serán atendidas en el orden de llegada ! Los dueños de mascotas deberán ser
mayores de 18 años para participar.! El certificado de vacuna de la rabia es requerido para que su mascota reciva la vacuna
con 3 años de caducidad ! Si es posible, traiga los registros de vacunas de su mascota ! Si usted trae un gato, vaya al frente
de la linea ! Control de pulgas y garrapatas en venta mientras duren las reservas (precio depende del peso de su mascota)
! limpieza de glandulas anales $10 ! Recorte de uñas $12 (si el tiempo lo permite) ! cuota de eliminacion de materiales
peligrosos $3 por mascota ! Los precios reflejan un descuento por pronto pago de $3 por cada mascota (no para pagos con
tarjeta de crédito) ! No se aceptan cheques ! Licencias generalmente disponibles en nuestras clínicas para su conveniencia

NO PODEMOS VACUNAR A MASCOTAS QUE:

   U Son alergicos a las vacunas U Han estado enfermos durante las 2 ultimas semanas
   U Estan amamantando cachorros U Estan embarazadas

!    Por favor notifique al veterinario si su mascota esta tomando medicamentos, esta bajo tratamiento, tiene alguna condicion 
     de salud o si es agresivo con personas u otros animals.

!   Mantenga su mascota a una distancia segura de otros animals.

!   Las mascotas deberán ir sujetas con correa o en su porta mascotas. (No se permiten porta mascotas de carton).

          MICROCHIPS PARA PERROS Y GATOS   $30       MEDICAMENTO PARA PARÁSITOS   $15-$35
 (Registro y Monitoreo incluido. Servicio al cliente 24 horas al dia)                       (Depende del peso de su mascota)

RABIA (Libre de Timerosal para perros y gatos)  $7   Vacuna especial “Purevax”(Sólo para gatos) de 1 año  $23  de 3 años   $49

Todos los perros mayores de 3 meses deben ser vacunados contra la rabia y obtener una licencia a los 4 meses de edad.  En algunas
ciudades esto también es necesario para los gatos.

DHPP  (Distemper, Hepatitis, Parvo & Parainfluenza)    $23 

Para perros de 6 semanas de edad en adelante. Esta vacuna es muy importante para proteger a su perro de enfermedades fatales y
contagiosas. (Distemper, Hepatitis, Parvo y Parainfluenza)

BORDETELLA  (Bronchiseptica) (medicación oral)  $18 

Para perros de 8 semanas de edad en adelante. Esta vacuna es para proteger contra enfermedades respiratorias.

LYME (Borrelia Burgdorferi)  $25 

Para perros de 9 semanas de edad en adelante. Esta vacuna sólo es necesaria si su perro está cerca o
expuesto a garrapatas.

FVRCP (Felino vírico Rhinotracheitis, Calici, Panleukopenia)  $23 

Los gatos deben ser mayores de 6 semanas de edad para recibir esta vacuna. Esta vacuna es muy importante para proteger su gato
de enfermedades fatales y contagiosas.

FELV (Felino Leukemia)  $25 

Los gatos deben ser mayores de 8 semanas de edad para recibir esta vacuna. Esta vacuna proporciona protección contra la leucemia
felina.

Ì  Las mascotas siempre deben recibir una serie inicial de vacunas. Después de un año, las vacunas deben administrarse de nuevo y
luego serán buenas para 3 años excepto Bordetella que se necesita cada año .Ì Las mascotas tomadas de los refugios deben recibir
vacunas de 2 a 5 semanas después de su adopción, independientemente de la edad. 

Para información referente a vacunas, salud y cuidado de mascotas, favor de visitar la página web www.Heart4Pets.org. 
Para información sobre licencias, adopción de mascotas y ordenanzas municipales, 

llamar al servicio de control de animales de la Ciudad de Huntington Park  (323) 826-6682 .


