Good Neighbor Vet
Clínica móvil de vacunación
Cuidado de mascotas rápido,
fácil y económico
888-234-1350 • GoodNeighborVet.com

Chucho consentido – $49
Generalmente de interior - de vez en
cuando entra en contacto con perros
desconocidos, visita la peluquería de
mascotas, la guardería para perros,
o alojamientos para perros

Vigilante de ventana – $38
Solamente en interiores – nunca
entra en contacto con otros gatos –
se sienta en la ventana durante
largas horas viendo pasar el mundo
**Examinación, FVRCP, desparasitante para roundworms y hookworms**

**Examinación, DAPP, Bordetella, desparasitante para roundworms y hookworms**

Aventurero al aire libre – $59

Socialite´ al aire libre – $49

Pasa algún tiempo al aire libre –
puede entrar en contacto con perros
desconocidos – se lo puede encontrar
en el parque para perros o en el lago
de vez en cuando

Pasa algún tiempo al aire libre –
puede entrar en contacto con gatos
desconocidos – disfruta de vigilancias
en el patio trasero o caminatas por
el vecindario

**Examinación, DAPP, Bordetella, lepto, desparasitante para roundworms y hookworms**

**Examinación, FVRCP, leucemia, desparasitante para roundworms y hookworms**

Paquete completo para cachorros – $175

Paquete completo para gatitos – $175

Incluye 3 rondas de exámenes,
desparasitante para roundworms
y hookworms, vacunas, rabia,
microchip, recorte de uñas y una
dosis de medicamento contra pulgas/
garrapatas/heartworms

Incluye 3 rondas de exámenes,
desparasitante para roundworms
y hookworms, vacunas, rabia,
microchip, recorte de uñas,
prueba de felv/fiv y una dosis de
medicamento contra pulgas

$15

Microchip Registro gratuito
• Por favor llegue al menos 15 minutos antes del cierre
• Por favor traiga el historial médico previo
• Se cobra un costo de eliminación de desechos médicos
de $2 por mascota
• Todas las mascotas son vistas por un veterinario
autorizado por el estado
• Prueba de la anterior vacuna contra la rabia necesaria
para certificado de 3 años
• Los precios mostrados no incluyen el precio del booster
vacunas
Acceptamos efectivo, crédito,
débito y cheques

Prueba gratis de heartworm con
6 meses de suministro de Trifexis
12 meses de suministro de
Heartgard, Tri-Heart Plus,
Sentinel, o Sentinel Spectrum

Ubicaciones y horarios de la clínica • ¡Ofertas mensuales!

GoodNeighborVet.com
888-234-1350

facebook.com/pages/Good-Neighbor-Vet

No se requiere cita previa
Se atiende por orden de llegada

Vacunas

** Incluye examen de cortesía **

Vacuna
Vacunas
Vacunas
Vacunas
Vacunas
Vacunas

$23
$38
$49
$59
$69
$79

Los desparasitantes para roundworms y hookworms
cuentan como una vacuna
Se cobra un costo de eliminación de desechos médicos
de $2 por mascota

Mantenimiento
de la buena salud
*No disponible en todos los lugares*

Prueba de heartworm ........................ $24
Prueba de FeLV / FIV ............................. $36
Recorte de uñas ............................ $10-15
Certificado de Salud .......................... $35*
Examinación..................................... $20
Limpieza de la glándula anal ............. $10
Prueba fecal .................................... $23*

Preventivos para pulgas/garrapatas y heartworms
•
•
•
•
•
•
•

Activyl
Advantage II
Advantage Multi (Sólo felinos)
Bravecto
Capstar
Comfortis
Frontline Plus

•
•
•
•
•
•
•

Heartgard Plus
K9 Advantix II
NexGard
Sentinel
Sentinel Spectrum
Tri-Heart Plus
Trifexis

888-234-1350 • GoodNeighborVet.com

