Clinica Veterinaria de Servicios Preventivos
La Sociedad Protectora de Animales de Kansas City ( Humane Society of Greater Kansas City) ofrece una
variación de servicios de prevención y cuidado veterinario. No somos basados en necesidad financiera.

Horario de la Clinica*
Lunes a Viernes: 9am a 4pm
Sábados: 9am a 3pm
Cerrado los Domingos
Por favor llame al (913) 596-1000 para hacer una cita. Contamos
con traductores de español en nuestro personal.

Nuestros Servicios
Clientes pueden recibir salud preventiva para sus mascotas
incluyendo exámenes, vacunas y prueba para parásitos del
corazón. Leucemia Felina y virus inmunosupresor. Proporcionamos
cuidado básico para heridas pequeñas y alergias de pulgas.
Proporcionamos también servicios como rayos-x limpieza dental,
extenso trabajo de laboratorio, esterilización y castración al igual
que otras cirugías. Vendemos prevención del corazón para perros,
prevención de pulgas y garrapatas y otros productos básicos de
cuidado de mascotas.

Le gustaría llevar a su amigo de
cuatro patas a dar un paseo? Pero no
tiene el collar o la correa apropiada?
En Humane Society of Greater
Kansas City queremos que cada perro
tome cuantas camintas su corazoncito
desee. Si el NO tener un collar o una
correa te detiene de tiempo de calidad
con tu comapñero canino por favor
ven a Humane Society of Greater
Kansas City estaríamos muy
contentos de proveerte con un collar y
una correa nueva. No solamente
harías felíz a tu mascot al caminarla si
no tambien sería excelente para tu
salud.

Requerimos que toda mascota adulta que use nuestra clínica
este esterilizada/castrado. La mayoría de los cachorros y gatitos
pueden ser esterilizados/castrados comenzando a los 4 meses de
edad. No ofrecemos nuestros servicios a criadores de mascotas. 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

Llame al (913) 596-1000 para más información sobre nuestra clínica y para cotizaciones en otros servicios
clínicos.
*Los precios son vigentes desde agosto de 2017 y son sujetos a cambios

