
¿Qué Servicios y Vacunas Necesita Mi Perro? Paquetes:

Visita de Oficina
$15

Vacuna Contra
la Rabia 

Un Año: $15
Tres Años: $30

Vacuna DAPP-L
(Distemper, Adenovirus, 

Parainfluenza, Parvovirus, 

Leptospirosis)

$15

Vacuna 
Bordetella

$15

Vacuna CIV
(Virus de la gripe 

canina)

$25

Prueba Fecal
$22

Se requiere para todas las mascotas que reciben atención 
preventiva. Le informaremos sobre las preocupaciones que 
puedan necesitar un veterinario de servicio completo. Con 
prueba de asistencia del gobierno, le tarida no se aplicará.

Todos los perros Anualmente

Cada 3-4 semanas a 
medida que crecen y 
antes de su cirugía de 
esterilización / castración.

Requerido por ley para todas las mascotas. Protege a su 
perro contra la rabia, una enfermedad que generalmente 
se transmite a través de la saliva o heridas por 
mordeduras de otros animales que también es mortal para 
los humanos.

Protege contra algunas de las enfermedades más 
comunes (y mortales). Estas enfermedades pueden durar 
largos períodos de tiempo en el medio ambiente. Por lo 
tanto, incluso si su perro / cachorro no viajará mucho fuera 
de su hogar o patio, es importante tenerlo.

Todos los perros

+ Primera vez: Un año
+ Puede durar hasta 
tres años con prueba 
de una vacuna previa.

Dar entre 12 y 16 semanas 
de edad; dura 1 año

Todos los perros

+ Primera vez: 
Refuerzo dentro de 
tres a cuatro semanas
+ Anualmente

Comience a las 8 semanas 
y refuerce cada 3-4 
semanas según lo 
recomendado por su vet-
erinario.

Ayuda a proteger a su mascota contra la “tos de la 
perrera”, un virus contagioso que puede causar que su 
mascota contraiga una infección grave de las vías respi-
ratorias superiores. Su perro puede infectarse a través 
del contacto de nariz a nariz, ladrando, estornudando o 
tosiendo cerca de otros perros.

Perros que visitan 
parques, saludan a 
otros perros en 
caminatas, se alojan 
en un internado o ven 
a un peluquero

+ Bueno: Anualmente
+ El mejor: Cada 
seis meses

Dar una vez entre 10-12 
semanas de edad. Dura de 
6 meses a 1 año 
dependiendo de la 
exposición a otros perros.

Protege contra la CIV: una enfermedad altamente 
contagiosa que causa que el 80% de las mascotas 
infectadas experimenten síntomas o infecciones de las 
vías respiratorias superiores. El 20% que no tiene síntomas 
aún puede transmitir el virus. El virus se transmite a través 
del contacto de nariz a nariz, ladrando, estornudando y 
tosiendo.

Perros que visitan 
parques, saludan a 
otros perros en 
caminatas, se alojan 
en un internado, ven a 
un peluquero o viajan

+ Primera vez: 
Refuerzo dentro de 
tres a cuatro semanas
+ Anualmente

Comience entre 10-12 
semanas, refuerzo en 2-3 
semanas. Tiene una 
duración de 1 año.

Pruebas de huevos de parásitos en las heces de su mas-
cota. Evalúe si se necesita desparasitante adicional y si los 
gusanos se pueden transmitir a las personas en su hogar.

Todos los perros. Los 
perros que van a 
parques para perros o 
visitan instalaciones de 
alojamiento / aseo 
tienen un mayor riesgo.

Anualmente

Comience a las 10-12 
semanas, pruebe 
nuevamente después del 
tratamiento si se 
encuentran parásitos.

Prueba para gusanos del corazón adultos. Los gusanos 
del corazón son transmitidos por mosquitos, ¡y tenemos 
muchos en Tennessee! Se recomienda realizar pruebas 
incluso si su mascota está en prevención. La enfermedad 
del gusano del corazón es mortal si no se trata.

Prueba de 
Gusano del 

Corazón
$20

Anualmente (incluso 
si su perro está en 
prevención regular)

No es necesario hasta que 
tengan 1 año. Los 
cachorros deben comenzar 
la prevención mensual del 
gusano del corazón a las 8 
semanas de edad.

Descripción Recomendado
Por

Frecuencia:
Adultos

Frecuencia:
Perritos

Solo
 Rabia

Perro
Familiar
Básico

Perro
Social /

 Acicalarse

Todos los perros

Desparasitante
$5 -10

Para gusanos redondos y anquilostomas. Especialmente 
recomendado para perros que salen al aire libre y pueden 
cazar vida silvestre, lo que expone a su perro a un mayor 
riesgo de infección por parásitos. Estos gusanos también 
se pueden transmitir a los humanos.

Todos los perros

Comience a las 6-8 
semanas, tratamiento 
adicional según lo 
recomendado por un 
veterinario.

Anualmente


