¿Qué Servicios y Vacunas Necesita Mi Gato?
Descripción

Recomendado
Por

Frecuencia:
Adultos

Frecuencia:
Gatitos

Anualmente

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

Se requiere para todas las mascotas que reciben atención

Visita de Oficina preventiva. Le informaremos sobre las preocupaciones que
puedan necesitar un veterinario de servicio completo. Con
$15

Todos los gatos

prueba asistencia del gobierno, le tarida no se aplicará.

Vacuna Contra
la Rabia
Un Año: $15
Tres Años: $30

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

Todos los gatos

Vacuna FVRCP Esta vacuna protege contra algunas de las enfermedades
(Viral Felina
Rhinotracheitis
Calicivrus
Panleukopenia)

$15

más comunes (y mortales). Estas enfermedades pueden
durar largos períodos de tiempo en el medio ambiente,
por lo que es importante incluso para los gatos que no
viajarán fuera de su hogar o patio.

Todos los gatos

Los gatos que tienen
menos de 1 año de
edad, tienen acceso
al aire libre o pueden
encontrarse con gatos
nuevos

Pruebas de dos virus que los gatos pueden transmitir a
otros gatos. Los gatos transmiten el virus de la leucemia
felina (FeLV) al acicalarse, compartir cuencos y entre las
madres gatas y sus gatitos. Los gatos transmiten el virus
de la inmunodeficiencia felina (FIV) a través de las heridas
por mordeduras profundas de los combates. Ambas
enfermedades pueden debilitar el sistema inmunitario de
un gato y hacer que se enferme más fácilmente.

Gatos que son nuevos
en su hogar, que salen
a la calle, pelean con
otros gatos o desean
vacunarse contra el
FeLV (recomendado)

Pruebas de huevos de parásitos en las heces de su
mascota. Es importante saber si se necesita un
desparasitante adicional, o si debe preocuparse por la
transmisión de los gusanos a las personas en su hogar.

Todos los gatos (para
proteger tanto a ti
como a ellos)

Prueba Fecal
$22

Para gusanos redondos y anquilostomas. Especialmente
recomendado para gatos que salen al aire libre y pueden
Desparasitante cazar vida silvestre, lo que expone a su gato a un mayor
$5 -10
riesgo de infección por parásitos. Estos gusanos también
se pueden transmitir a los humanos.

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

Esta vacuna protege contra el virus de la leucemia felina
Vacuna FeLV (FeLV). Este virus se transmite cuando los gatos infectados
(Virus de la Leucemia interactúan estrechamente con otros gatos. Puede
debilitar el sistema inmunitario de un gato, lo que hace
Felina)
que se enferme más fácilmente y que tenga una vida más
$15
corta.

Prueba
FeLV / FIV
$20

+ Primera vez: Un año
Dar entre 12 y 16
+ Puede durar hasta
semanas de edad; dura
tres años con prueba de
1 año
una vacuna previa.

Todos los gatos
(especialmente los
gatos que salen)

+ Primera vez: Refuerzo
dentro de tres a cuatro
semanas
+ Anualmente si su gato
tiene acceso al exterior /
encuentra gatos nuevos
o desconocidos

+Antes de introducirse
en un nuevo hogar
+ Anualmente para
gatos que salen

Comience a las 8 semanas y refuerce cada
3-4 semanas según lo
recomendado por su
veterinario.
Comience a las 12
semanas y refuerce
una vez 3-4 semanas
más tarde según lo
recomendado por su
veterinario.

Antes de presentarse a
un nuevo hogar

Anualmente

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

Anualmente

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

Paquetes:
Solo
Rabia

Gato
Básico

Gato
De Lujo

