Esterilización y Castración Gratuita

Evento – En – Locación

El Departamento de Policía de Scottsdale, en colaboración con el Control y Cuidado
de Animales del Condado de Maricopa y Mascotas Más Valiosas, Inc. presenta:

Esterilización y Castración
Gratuita para Perros y Gatos

Vacunas e Implantación
de Chip a bajo costo
para perros y gatos

Sábado 20 de Abril del 2013

Registración empieza a las 7:00 am

Escuela Secundaria Coronado
7501 E. Virginia Ave.
Entre por Virginia, al oeste de Miller Rd.

Un
agradecimiento
en especial
para la unidad
móbil quirúrgica del Dr. Kit
por la
prestación de
los servicios de
castración y
esterilización.

El programa de esterilización y castración gratuito se limita a residentes de
Scottsdale que viven al sur de Osborn Rd. Prueba de residencia sera
requerida al momento de registrarse (licencia de conducir con dirección o
recibo de utilidades con dirección a nombre del residente con identificación).
Límite de 2 animales por familia. Animales con dueño solamente.
No se admiten gatos salvajes.
Todos los animals deben ir con correa o en un porta mascotas.
Ningún alimento después de las 11pm, agua está bien.
El evento es por orden de llegada, la registración empieza a las 7:00am. Los animals
deben de ser dejados y recogidos más tarde en el día. Debido a las limitaciones de
espacio en la unidad móvil, no todos los animals cabrán adentro al mismo tiempo y
puede haber fila. Por favor tenga paciencia ya que este es un servicio GRATUITO.

Vacunas disponibles en el momento de la cirugía:
Perros:
Vacuna contra la Rabia $15
Bordetella / Tos de jaula $15
Vacuna 4 en 1 DA2PPV $15

Gatos:
Vacuna contra la Rabia $15
Vacuna 4 en 1 FVRCP $15
FELV Vacuna contra la leukemia $15
Combinación de vacunas FELVP y FVRCP $25

Microchips Hogar de Nuevo para perros y gatos $25, registro gratuito de por vida

Para mayor información comuníquese con la Oficial Toni Moag al 480-312-0275

