
Fecha:   
(_________)  Cuarta Visita: 12-16 Semanas de Edad
Peso Corporal: ________________ lb
    Vacuna (Booster) FVRCP: (Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia):  $15
    Vacuna contra la rabia:      $15
    Prueba fecal o desparasitante (si es necesario):   $20
    Medicamentos para desparasitar:        $8
    Prevención de pulgas, garrapatas, y gusanos del corazón:      (ve la tabla)
Notas:

      
(_________) Haga una cita para la esterilización / 
castración cirugía y microchip.
    Microchip:        $15
    Análisis de sangre pre-anestésicos:    $45
 + Requerido para mascotas de 8 años en adelante.
    Cirugía de esterilización / castración del gato:   $75
Notas:

(_________)  Visita Anual: 1 Año
Peso Corporal: ________________ lb
    Vacuna (Booster) FVRCP: (Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia):  $15
    Vacuna contra la rabia:      $15
    Prueba fecal o desparasitante (si es necesario):   $20
    Medicamentos para desparasitar:              $8-10
    Prevención de pulgas, garrapatas, y gusanos del corazón:      (ve la tabla)
Notas:

Fecha:   
(_________)  Primera Visita: 6-8 Semanas de Edad
Peso Corporal: ________________ lb
    Vacuna FVRCP (Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia):     $15
    Medicamentos para desparasitar:            $8
    Prevención de pulgas, garrapatas, y gusanos del corazón:    (ve la tabla)
Notas:

(_________)  Segunda Visita: 8-10 Semanas de Edad
Peso Corporal: ________________ lb
     Vacuna (Booster) FVRCP (Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia):     $15
     Prueba de leucemia felina e inmunodeficiencia felina (SIDA felino):         $20
     Vacuna contra la leucemia felina:          $15
     Medicamentos para desparasitar:           $8
     Prevención de pulgas, garrapatas, y gusanos del corazón:    (ve la tabla)
Notas:

(_________)  Tercera Visita: 10-12 Semanas de Edad
Peso Corporal: ________________ lb
     Vacuna (Booster) FVRCP (Rhinotracheitis, Calicivirus, Panleukopenia):       $15
     Vacuna contra la leucemia felina:         $15
     Flotación fecal para detectar gusanos y huevos de lombrices:     $20
 + Traer muestra fecal (aproximadamente del tamaño de una canica).
     Prevención de pulgas, garrapatas, y gusanos del corazón:    (ve la tabla)
Notas:

¡Bienvenido a Pet Community Center! 
Utilice este manual para guiarlo través del primer año de su gato de 
atención veterinaria preventiva. Por favor tráigalo a cada visita a la clínica 
para que nuestro personal veterinario pueda realizar un seguimiento del 

historical de salud de su gato.

Tenga en cuenta que hay una tarifa de examen de $10 para todos los exámenes 
en la clinica. Con prueba de asistencia del gobierno, le tarifa no se aplicará.




