
RECURSOS DE MASCOTAS

ES IMPORTANTE ESTERILIZATIÓN Y CASTRACIÓN

INFORMACIÓN

MANTÉNGASE AL DÍA CON LA SALUD DE SU MASCOTA

 

La esterilización es importante para reducir la sobrepoblación de mascotas, perdo , pero
también proporciona una variedad de beneficios para el comportamiento y la salud! 

Reducir la sobrepoblación de mascotas
Protege a las mascotas contra algunos problemas de salud graves
Reduce los problemas sociados con el instinto de apareamiento
Elimina los ciclos en las hembras
Reduce el instinto de reproducción en los machos, y tienen menos probabilidades de escapar
Prolonga la vida de tu mascota
La cirugía no tiene ningún efecto sobre la inteligencia o la capacidad de una mascota para
aprender o jugar. Algunas mascotas se comportan mejor después, ¡y hacerlos compañeros más
deseables!

Nuestros familiares de cuatro patas requieren chequeos anuales para asegurarse de
que estén sanos y felices. 

Bordetella – Protege contra el resfriado y la tos
1 x al año

DHPP –  Protege contra el moquillo y el parvovirus
1 x al año

Rabies – La vacuna contra la rabia
1 x al año

*Los cachorros menores de 12 semanas de edad necesitarán una
serie de vacunas para asegurarse de que están protegidos de
varios virus.

FVRCP – Protege contra la panleucopenia, la
rinotraqueítis y el calicivirus

1 x al año
FeLV – Protege contra la Leucemia felina enfermedidad

1 x al año
Rabies – La vacuna contra la rabia

1 x al año

*Los gatitos menores de 12 semanas de edad necesitarán una serie de
vacunas para garantizar que estén protegidos de varios virus.

PERROS GATOS

¿QUÉ ES UN MICROCHIP?
Un microchip es un pequeño chip electronico que se encuentra dentro de un cilindro de vidrio del tamaño de un grano de
arroz. El mejor motivo para implantarles un microchip a sus mascotas es que tendrá mayores posibilidades de recuperar a
su mascota en caso de que se pierda o sea robada

¿Cómo funcionan? El microchip se activa a través de un escáner que se pasa sobre la zona, y las ondas
de radio emitidas activan el chip. El chip transmite el número de identificación al escáner, el cual
muestra el número en la pantalla. 
¿Tienen GPS? NO. Un microchip no tiene ningún dispositivo rastreable. 
¿Cómo me aseguro de recibir una llamada? Deberá ponerse en contacto con la compañía de microchips
para confirmar que el microchip está registrado y actualizado con su información.
¿Cómo sé si mi mascota tiene microchip? Su veterinariopuede escanear a la mascota y confirmar si ya
se ha insertado un microchip. Si adoptó a su mascota de un refugio, comuníquese con ellos para obtener
instrucciones de registro. 
¿Implantar un microchip duele? No, El chip se inyecta bajo la piel por medio de una aguja hipodérmica.
No causa más dolor que una inyección típica, aunque la aguja es ligeramente más larga que las que se
usan para inyecciones. 
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CORAZÓN SANO - 
¡MASCOTA SALUDABLE!

Corazón afectado por gusanos del corazón fatales-
un parásito fácilmente prevenible

Además de las vacunas, nuestros perros deben recibir prevención del gusano del corazón. Los mosquitos
en Houston no solo son molestos para los humanos, sino que también pueden transportar gusanos del
corazón que viven en el corazón, los pulmones y los vasos sanguíneos de nuestras queridas mascotas. 

EL CONOCIMIENTO ES PODER - Un análisis de sangre rápido y simple puede determinar si su
mascota tiene gusanos del corazón.
LA PREVENCIÓN ES CLAVE - Visite su clínica veterinaria local de bajo costo para encontrar la
protección que funcione mejor para su familia.
EL TRATAMIENTO SALVA VIDAS si bien su mascota es positiva para los gusanos del corazón,
hay una variedad de clínicas que brindan tratamiento a bajo costo. Es importante abordar los
gusanos del corazón rápidamente, ya que no recibir tratamiento puede provocar enfermedades
pulmonares, daño a los órganos, insuficiencia cardíaca y la muerte.

CLÍNICAS LOCALES GRATUITAS/DE BAJO COSTO
El costo de la cirugía de esterilización / castración de su mascota es menor que el costo de tener y cuidar una
camada. Puede recibir atención veterinaria de alta calidad para su mascota a un bajo costo en estas siguientes
clínicas:

EMANCIPET 
www.Emancipet.org
Cirugía de esterilización de bajo costo
Vacunas y servicios preventivos

SNAP 
www.snapus.org
Cirugía de esterilización de bajo costo

Harris County Pets Resource Center 
www.countypets.com 
Vacunas y servicios preventivos

Houston Humane Society 
www.HoustonHumane.org
Cirugía de esterilización de bajo costo
Vacunas y servicios preventivos

BARC 
www.houstontx.gov/barc/
Cirugía de esterilización gratis para los
residentes de Houston
Vacunas y servicios preventivos

CAP 
www.cap4pets.org/
Vacunas y servicios preventivos

Pearland Canine Resource Center 
www.pearlandcanineresourcecenter.com
Cirugía de esterilización de bajo costo
Vacunas y servicios preventivos

KAAWS Clinic 
www.kaawsclinic.com/           
Cirugía de esterilización de bajo costo
Vacunas y servicios preventivos

Texas Litter Control 
www.texaslittercontrol.org/
Cirugía de esterilización de bajo costoy
Vacunas y servicios preventivos

Laurel’s House 
www.laurelshouse.org
Cirugía de esterilización gratis si está
calificado

ASISTENCIA ALIMENTARIA PARA MASCOTAS
El amor que tenemos por nuestras mascotas no tiene precio. Entendemos que algunos dueños de mascotas enfrentan dificultades
y se necesita asistencia adicional para llenar esos tazones para mascotas. Estas organizaciones locales pueden proporcionar
alimentos suplementarios para mascotas para garantizar que reciban la nutrición y el apoyo que necesitan.

Interfaith Ministries of Greater Houston
www.IMGH.org 
Brinda alimentos para mascotas y atención veterinaria para mascotas aprobadas si está calificado

Friends for Life 
www.Friends4Life.org 
“Thinking outside the Shelter” - Brinda alimentos para mascotas y atención veterinaria para mascotas aprobadas si
está calificado 

Houston Humane Society
www.HoustonHumane.org
Brinda alimentos para mascotas y atención veterinaria si está calificado
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