
Todos los perros merecen disfrutar
de una vida larga y sana

MÁS

15% DE  

DESCUENTO** 
EN SERVICIOS 

PROFESIONALES
ADICIONALESMÁS

10% DE  

DESCUENTO** 
EN SERVICIOS 

PROFESIONALES
ADICIONALES

MÁS

5% DE  

DESCUENTO** 
EN SERVICIOS 

PROFESIONALES
ADICIONALES

1  El procedimiento se realiza con anestesia general e incluye líquidos intravenosos, monitoreo dedicado de la anestesia y medicamentos contra el 
dolor. Tu mascota recibe un examen oral completo, Rayos X de toda la boca, raspaje y pulido arriba y abajo de las encías y aplicación de una capa 
selladora. Las cirugías bucales y extracciones tienen descuento pero no se incluyen en este plan. 

2  Este procedimiento se realiza bajo anestesia general e incluye análisis de sangre antes de la anestesia, líquidos intravenosos, monitoreo dedicado 
de la anestesia, medicamentos contra el dolor y hospitalización. Los pacientes con condiciones médicas preexistentes que compliquen un 
procedimiento común podrían estar sujetos a cargos adicionales.

*  Todos los planes tienen un cargo único de $49.95 para obtener la membresía. No es reembolsable. Se requiere una membresía de 12 meses, la cual se 
renueva automáticamente cada año.

** No es combinable con otros descuentos.

SILVER PLAN

Perros adultos
• Chequeos en la oficina  (3 visitas)
• Vacunas recomendadas por el/la veterinario/a  (hasta 4)
• Prueba fecal de parásitos intestinales
• Desparasitación de amplio espectro
• Prueba de la dirofilariasis canina o enfermedad del 

gusano del corazón y prueba de enfermedades 
causadas por garrapatas 

• Citología  (oído y piel)
• Análisis de sangre y orina para perros adultos

GOLD PLAN

• Chequeos en la oficina  (3 visitas)

• Vacunas recomendadas por el/la veterinario/a  
(hasta 4)

• Prueba fecal de parásitos intestinales

• Desparasitación de amplio espectro

• Prueba de la dirofilariasis canina o enfermedad del 
gusano del corazón y prueba de enfermedades 
causadas por garrapatas 

• Citología  (oído y piel)

• Presión sanguínea

• Análisis de sangre y orina para perros adultos

• Limpieza dental y evaluación bucal profesional1

Perros adultos

• Chequeos en la oficina  (3 visitas)
• Vacunas recomendadas por el/la veterinario/a  (hasta 7)
• Prueba fecal de parásitos intestinales
• Desparasitación de amplio espectro
• Prueba de la dirofilariasis canina o enfermedad del 

gusano del corazón y prueba de enfermedades 
causadas por garrapatas 

• Esterilización2

Cachorros

• Chequeos en la oficina  (3 visitas)
• Vacunas recomendadas por el/la veterinario/a  (hasta 7)
• Prueba fecal de parásitos intestinales
• Desparasitación de amplio espectro
• Prueba de la dirofilariasis canina o enfermedad del 

gusano del corazón y prueba de enfermedades 
causadas por garrapatas 

Cachorros

PLATINUM + DENTAL PLAN

Perros adultos
• Chequeos en la oficina  (3 visitas)

• Vacunas recomendadas por el/la veterinario/a  
(hasta 4)

• Prueba fecal de parásitos intestinales

• Desparasitación de amplio espectro

• Prueba de la dirofilariasis canina o enfermedad del 
gusano del corazón y prueba de enfermedades 
causadas por garrapatas 

• Citología  (oído y piel)

• Presión sanguínea

• Electrocardiograma  

• Rayos X  (3 imágenes) con revisión del/la radiólogo/a

• Análisis de sangre y orina y prueba de la tiroides 
para perros mayores

• Limpieza dental y evaluación 
bucal profesional1

PLATINUM PLAN

Perros mayores
• Chequeos en la oficina  (3 visitas)

• Vacunas recomendadas por el/la veterinario/a  (hasta 4)

• Prueba fecal de parásitos intestinales

• Desparasitación de amplio espectro

• Prueba de la dirofilariasis canina o enfermedad del 
gusano del corazón y prueba de enfermedades 
causadas por garrapatas 

• Citología  (oído y piel)

• Presión sanguínea

• Electrocardiograma

• Rays X  (3 imágenes) con revisión del/la radiólogo/a

• Análisis de sangre, prueba de la tiroides y análisis 
de orina para perros mayores  (hasta 2) 



pawplans
P E T  A N N U A L   W E L L N E S S

2300 N State Street

Ukiah, CA 95482

Para las mascotas y 
la gente que las quieren
Cada mascota es diferente y, en Yokayo Veterinary 

Center, tenemos planes específicos para sus 

necesidades. Hemos diseñado recomendaciones 

de atención preventiva para que todas las 

mascotas reciban el nivel más alto de atención y 

disfruten de una vida larga y sana.

Planes para el bienestar de tu mascota  
✔ Planes para cada etapa de su vida

✔ Pagos mensuales económicos 

✔  Descuentos en servicios profesionales que los 
planes no incluyan

✔ Paz mental al saber que tu mascota está sana

Nuestras mascotas dependen 
de nosotros para mantenerse 
contentas y sanas. PAW Plans 
te ayudan a asegurar que 
tu mascota reciba la atención 
necesaria para disfrutar de su 
mejor vida.

PAW Plans ayudan a que 
tu mascota reciba la atención 
necesaria para disfrutar de una 
vida larga y sana.
Atendemos de manera integral a tu mascota, 

empezando por las visitas regulares, las pruebas de 

laboratorio, la cirugía de esterilización y los cuidados 

dentales (según la edad de tu mascota).

Estamos disponibles para hablar contigo acerca de 
PAW Plans o contestar cualquier pregunta sobre la 

salud de tu mascota. 
 Por favor llámanos al (707) 462-8625

www.yokayovetcenter.org 

Para leer todos los términos y condiciones de la membresía,
por favor consulta el acuerdo de servicio de PAW Plans.

Every dog deserves 
to live a long and 
healthy life 

PLUS

15% OFF
ADDITIONAL

PROFESSIONAL
SERVICES

PLUS

10% OFF
ADDITIONAL

PROFESSIONAL
SERVICES

PLUS

5% OFF
ADDITIONAL

PROFESSIONAL
SERVICES

* All plans have a one-time membership fee of $49.95. Twelve month membership is required and set to automatically renew each year.
** As recommended by veterinarian

ESSENTIAL CARE

Adult Dogs
• Offi ce Examinations/Visits (4)
• Core Vaccinations Recommended by Veterinarian 
• Intestinal Parasite Fecal Exam (Up to 2)
• Deworming for Intestinal Parasites
• Ear Swab & Microscopic Exam
• Heartworm Test
• Internal Organ Blood Chemistry with Blood Cell Count

$2495 per month*

COMPREHENSIVE CARE

• Offi ce Examinations/Visits (4)
• Core Vaccinations Recommended by Veterinarian 
• Intestinal Parasite Fecal Exam (Up to 2)
• Deworming for Intestinal Parasites
• Ear Swab & Microscopic Exam
• Heartworm Test
• Internal Organ Blood Chemistry with Blood Cell 

Count

$6395 
per month*

Adult Dogs

• Offi ce Examinations/Visits (4)
• Core Vaccinations Recommended by Veterinarian 
• Intestinal Parasite Fecal Exam (Up to 2)
• Deworming for Intestinal Parasites
• Ear Swab & Microscopic Exam
• Heartworm Test
• Internal Organ Blood Chemistry with Blood Cell 

Count

$4195 
per month*

Puppies
• Offi ce Examinations/Visits (4)
• Core Vaccinations Recommended by Veterinarian 
• Intestinal Parasite Fecal Exam (Up to 2)
• Deworming for Intestinal Parasites
• Ear Swab & Microscopic Exam
• Heartworm Test
• Internal Organ Blood Chemistry with Blood Cell Count

$2195 per month*

Puppies

COMPREHENSIVE PLUS CARE 

Adult Dogs
• Offi ce Examinations/Visits (4)
• Core Vaccinations Recommended by Veterinarian 
• Intestinal Parasite Fecal Exam (Up to 2)
• Deworming for Intestinal Parasites
• Ear Swab & Microscopic Exam
• Heartworm Test
• Internal Organ Blood Chemistry with Blood Cell 

Count

$8295 
per month*

SENIOR COMPREHENSIVE CARE

Senior Dogs
• Offi ce Examinations/Visits (4)
• Core Vaccinations Recommended by Veterinarian 
• Intestinal Parasite Fecal Exam (Up to 2)
• Deworming for Intestinal Parasites
• Ear Swab & Microscopic Exam
• Heartworm Test
• Internal Organ Blood Chemistry with Blood Cell 

Count

$8295 
per month*

ATENCIÓN PREVENTIVA DURANTE

LA VIDA
DE TU MASCOTA


