Clinica Veterinaria de Servicios Preventivos
La Humane Society de Greater Kansas City ofrece una variedad de servicios veterinarios básicos y
preventivos. No verificamos a clientes con necesidad financiera.
Cita previa no es necesaria; nuestros veterinarios ven a los pacientes en el orden como son recibidos. Las
citas para exámenes anuales y las vacunas están disponibles el Martes, Miércoles y Viernes de 10am a
2:30pm, y los sábados. Para hacer una cita o para obtener más información, llame al 913-596-1000 o envíe
un correo electrónico. Contamos con un traductor de Español.

Horario de la Clinica*
Lunes a Viernes: 9am a 4pm
Sábados: 9am a 3pm
Cerrado los Domingos
Por favor hablen al 913-596-1000 para verificar el horario. Nuestra clínica a veces tiene un gran número
de clientes. Cuando pasa ésto, tenemos que parar de aceptar clientes en ése día. Contamos con 2
veterinarios los Martes y Jueves, y podemos ver a más pacientes durante éstos días. Contamos con
un traductor de Español de Lunes a Viernes.
Ofrecemos servicios preventivos para sus mascotas, incluyendo exámenes de salud, vacunas, exámen de
gusanos del corazón, leucemia felina, y virus inmunosupresor felino. También ofrecemos servicios básicos
como tratamiento de heridas pequeñas y alergias de pulgas. Vendemos medicamento para la prevención de
los gusanos de corazón para perros, y medicamento para protección de pulgas y garrapatas, al igual que otra
variedad de productos para el mantenimiento básico de mascotas.
No contamos con todos los servicios de una clinica grande, ya que no contamos de servicios de
rayos-x, limpieza dental, servicios extensivos de laboratorio, o cirugías que no sean de esterilización o
castración.
Requerimos que toda mascota adulta que use nuestra clinica de servicios se encuentre esterilizada o
castrado. La mayoría de cachorritos y gatitos pueden ser esterilizados o castrados desde los 4 meses de
edad. No ofrecemos nuestros servicios veterinarios a criadores.
Información de servicios clínicos de esterilización/castración >

Precios de Servicios Clínicos*
Tarifa de examen (por animal)…$28
Tarifa de examen extensivo…$35
Examen de reinspección…$15
Vacuna de la Rabia…$15
Moquillo canino...$16
Bordetela…$20
Prueba de gusanos del corazón…$20
Moquillo felino…$12
Vacuna de leucemia felina…$16
Prueba de leucemia felina y FIV Combinación …$24
Antibióticos…por cotización
Desparazitación…por cotización
Corte de uñas… Gato $8… Perro $15
Hable al 913-596-1000 para más información de nuestra clínica y para obtener precios de otros servicios
clínicos, o envíe un correo electrónico.
*Los precios son vigentes desde febrero 2016 y son sujetos a cambios

