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

COMPREHENSIVE CARE

7771 N 43rd Avenue, Phoenix, AZ 85051 • 602-841-1200

CANINO ADULTO: ESTERILIZACIÓN

  *  Todos los planes 
tienen un cargo 
único de $49.95 para 
obtener la membresía. 
Se requiere una 
membresía de 
12 meses, la 
cual se renueva 
automáticamente  
cada año.

• Chequeos/visitas en la oficina 
(Chequeos regulares ilimitados en la oficina)

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

• Prueba fecal de parásitos intestinales

• Desparasitación de parásitos intestinales

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

• Conteo de células sanguíneas  (CBC, en inglés)

• Evaluación del funcionamiento de los 
órganos internos

• Análisis de la orina

• Esterilización – 
Este procedimiento se realiza bajo anestesia 
general. Incluye examen y pruebas de sangre antes 
de la anestesia, monitoreo integral, calentamiento 
del paciente, medicamento contra el dolor y 
hospitalización. Los pacientes con condiciones médicas 
que compliquen un procedimiento común podrían 
estar sujetos a cargos adicionales.

MÁS

10% DE  

DESCUENTO
EN SERVICIOS 

PROFESIONALES
ADICIONALES



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

COMPREHENSIVE CARE
FELINO ADULTO: ESTERILIZACIÓN

  *  Todos los planes 
tienen un cargo 
único de $49.95 para 
obtener la membresía. 
Se requiere una 
membresía de 
12 meses, la 
cual se renueva 
automáticamente  
cada año.

• Chequeos/visitas en la oficina 
(Chequeos regulares ilimitados en la oficina)

• Vacunas recomendadas por el/la 
veterinario/a  (hasta 2)

• Prueba fecal de parásitos intestinales
• Desparasitación de parásitos intestinales
• Prueba de leucemia felina/virus de 

inmunodeficiencia felina (VIF)/Prueba de 
la dirofilariasis felina o enfermedad del 
gusano del corazón

• Examen por ácaros en los oídos y 
microscópico 

• Conteo de células sanguíneas  
(CBC, en inglés)

• Evaluación del funcionamiento de los 
órganos internos

• Análisis de la orina
• Esterilización – 

Este procedimiento se realiza bajo anestesia general. 
Incluye examen y pruebas de sangre antes de la 
anestesia, monitoreo integral y calentamiento del 
paciente. Los pacientes con condiciones médicas  
que compliquen un procedimiento común podrían 
estar sujetos a cargos adicionales. No incluye  
collar isabelino.
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MÁS

10% DE  

DESCUENTO
EN SERVICIOS 

PROFESIONALES
ADICIONALES


