Opciones adicionales para el día de cirugía.
Estos servicios son opcionales, pero altamente recomendados por nuestros veterinarios.
Por favor seleccione los servicios adicionales que le gustaría que le proporcionemos a su mascota.

Aplicación de Frontline
hasta $20.00 según el tamaño de su Mascota.
SI___ NO___
Frontline protege a las mascotas contra pulgas y garrapatas que a su vez protege a su mascota de cualquier enfermedad
causada por estos parásitos como la fiebre de rasguño y la enfermedad de “Lyme” que puede ser transmitida a seres
humanos. Infestaciones severas también pueden causar la muerte debido a anemia.
Prueba de Lombriz del corazón canino
$37.00
SI___ NO___
Esta prueba combinada es para El Heartworm (lombriz del corazón ) en perros mayores de 6 meses de edad. Se puede
transmitir por picaduras de mosquitos y si no es diagnosticada a tiempo pueden causar la muerte. Esta prueba también
es para otras enfermedades transmitidas por las garrapatas como la enfermedad de “Lyme”, “Ehrlichia” y
“Anaplasmosis”.
Prueba de Leucemia felina/ SIDA felina
$37.00
SI___ NO___
Esta prueba combinada también detecta lombriz del corazón en gatos mayores de 6 meses de edad. Leucemia Felina y
SIDA felina son muy contagiosas y pueden ser letales.
Catéter / Líquidos intravenosos (Suero)
$15.00
SI___ NO___
Se colocan catéteres intravenosos antes de la cirugía para asegurar un rápido acceso a la vena si es necesario en caso de
emergencia. Durante la cirugía también ofrecemos suero para mantener regulada la presión arterial y ayudar a una
recuperación más rápida y segura.
E-collar
$10.00
SI___ NO___
E - collares (conos) son importantes para prevenir que su mascota lamba o mastique sus puntadas o el área de la
incisión. A veces, cuando un animal siente dolor o incomodidad en el sitio de la operación, puede morder o lamer la
zona, abriendo la incisión o causando una infección en el sitio. Esto podría conducir a costosas cirugías adicionales o
tratamiento adicional días después de la cirugía.
Medicamento para el dolor post-operatorio.
$14.00
SI___ NO___
El control del dolor con medicamento para los animales ayuda a prevenir la masticación de las incisiones y permite que
su mascota este cómoda los días subsecuentes a la cirugía, cuando los niveles de dolor están en su punto más alto
durante el proceso de recuperación.
Análisis de sangre
$85.90
SI___ NO___
El análisis de sangre antes de la cirugía es importante porque permite al veterinario saber si su mascota tiene alguna
condición subyacente, por ejemplo, problemas de funcionalidad hepática, o renal, problemas relacionadas con la sangre:
infecciones, problemas de coagulación o anemia, antes de que ponerse bajo anestesia. Esto nos permite tratar de
asegurar que todas las mascotas bajo anestesia estén saludables y seguras para soportar el procedimiento planeado.
Microchip
$30.00
SI___ NO____
Microchips son útiles por si su mascota se escapa o se pierde ya que su nombre, número de teléfono y dirección están
relacionados con el número de identificación del microchip en todo momento. No hay cuotas adicionales a los
microchips solo el cargo original y no expira. Por favor complete el formulario de registro de microchip adjunto.
Nombre de la mascota: ______________________
Nombre imprento________________________________________ Cuenta #________________
Firma __________________________________________________Fecha___________________

Hoja de información de microchip
* Indica campo obligatorio
Si desea comprar un microchip como una identificación permanente con membresía de por vida incluido,
favor de completar este formulario y pague la cuota de $30.00
* Apellido:

* Nombre del cliente:

* Dirección:

Nombre de la mascota:

* Ciudad:

* Teléfono de Casa:

* Correo electrónico:

* Estado:

* Teléfono celular:

* Código postal:

Teléfono del trabajo:

*Especie:

* Fecha de nacimiento:

* Raza:

*Esterilizada
/ Castrado:
Y/N

Sólo para uso del personal

*Microchip #:_______
Initial: _____
*Account #:_______

* Sexo:

Instrucciones para recoger después de cirugía
Hora de admisión de Cirugía 7:30 AM – Hora de Salida de cirugía 4:30 PM






Por favor proporcione un número de teléfono al que pueda ser contactado durante el día. Si necesitamos
comunicarnos con usted por cualquier duda o clarificación sobre su mascota.
Usted recibirá una llamada si su mascota se ha recuperado y está lista para ser recogida antes de las 3:30
PM. Por favor, no asuma que su mascota estará lista más temprano hasta que usted haya contactado por un
miembro de nuestro personal. Usted puede llamar al (909) 386-1400. Por favor planee llegar no más tarde de
las 4:30pm.
El pago de los servicios por completo se requiere al tiempo de recoger a su mascota. Por favor de resolver
cualquier duda o pregunta acerca de algún costo a la hora de admisión.
Por favor, esté preparado para esperar por su mascota a ser dado (a) de alta ya que un gran volumen de
pacientes son dados de alta al mismo tiempo. Si no llega antes de la 5:00 pm por su mascota, esta tendrá que
pasar la noche en la clínica y habrá un cargo adicional de $10.00. No hay personal médico disponible para asistir
a los pacientes durante horas no hábiles.

Trataremos de informarle lo más pronto posible si se anticipan cargos adicionales pero ciertos problemas médicos,
quirúrgicos o dentales. Estos pueden ser descubiertos más tarde. Si éstos pueden ser tratados por $20.00 o menos,
nuestro personal lo hará sin el permiso por teléfono. Es para el bienestar y comodidad de su mascota evitando la
necesidad de otro procedimiento anestésico o una visita a un hospital de servicio completo. Podríamos prescribir
medicamento adicional para llevar a casa (por un costo adicional); Puede y tiene la opción de discutir esto antes de pago
y dado de alta del paciente. Puede haber la posibilidad de que no podamos diagnosticar o tratar todos los problemas
médicos de su mascota y se le puede sugerir que consulte su veterinario de servicio completo o especialista.
Cargos adicionales
Todas las mascotas en nuestra clínica reciben el estándar de atención más alto mientras están con nosotros. Los
pacientes son continuamente monitoreados y mantenidos lo más cómodos posible con almohadillas limpias y suaves
para recostarse y toallas calientes o cobijas para cubrirlos. Además de la cirugía y anestesia de "alta calidad", nuestro
personal veterinario con licencia ofrece tratamiento con medicamento en contra de las náuseas y el dolor cuando lo
necesite por un cargo adicional. Se recortan las uñas de las mascotas mientras están bajo anestesia.
Gracias por preocuparse por la comunidad y esterilizar a su mascota. Al hacerlo, quizás haya impedido el nacimiento de
miles de mascotas no deseadas, mientras ayuda a asegurar una vida más saludable para su mascota.
Sociedad Protectora de Animales
“The Humane Society of San Bernardino Valley”
374 West Orange Show RD.
San Bernardino CA 92408
(909) 386-1400 ~ www.hssbv.org
Horas de operación:
Lunes a Viernes 8:30 a.m. - 4:30 p.m.
La clínica de vacunas de bajo costo El Sábado: 8:00 a.m. -12:00 p.m.

Ocasionalmente después de la cirugía, se necesita atención médica adicional fuera de la HSSBV.
Este cuidado es la responsabilidad económica del propietario de la mascota.

Sociedad Protectora de Animales
374 West Orange Show Road,
San Bernardino, CA 92408
(909) 386-1400

Instrucciones importante post-cirugía
¡Gracias por confiar el cuidado de su mascota a nosotros! Por favor siga estas instrucciones en casa para la seguridad, y el
bienestar de su mascota. Si tiene preguntas o preocupaciones sobre la condición o el progreso de su mascota por favor llame al
número mencionados y escuchar los mensajes. Atención de emergencia (después de horas) puede evitarse generalmente estrecha
observación diaria.

Después del cuidado
1. Mantener a su mascota en un espacio limpio, cálido, seco y cerrado durante 24 horas inmediatamente después
de la cirugía. Proporcionar ropa de cama cómoda y suave para su mascota.

2. Mantenga otros animales domésticos y niños lejos para que la actividad sea mínima. Después de las primeras 24
3.
4.
5.
6.
7.

horas la actividad debe ser limitada y permitida, pero no fomentar el juego o ejercicio vigoroso. Por favor
mantenga su mascota en el interior y lo más tranquilo posible por dos semanas después de la cirugía.
Dele en la noche a su mascota pequeñas cantidades de comida. Después de la cirugía, ofrézcale algo de agua
tibia cada dos horas. Deje de darle el agua durante la noche si se presenta vómito. Reanudar la alimentación
normal y agua el día después de la cirugía.
¡No deje que su perro lamba el sitio de la incisión! E-collares (conos) se aconseja el uso para evitarlo. Puede
evitar cargos costosos mediante la compra de un e-collar barato.
Observar con cuidado su mascota durante varios días después de la cirugía. Usted debe asegurarse de que su
mascota tenga un progreso contiguo y tenga buena actitud y aspecto durante la primera semana después de la
cirugía
Si tu perrita estaba en celo cuando se esterilizo, tome todas las precauciones necesarias para asegurarse de que
no tenga apareamiento con un macho. El apareamiento después de la cirugía puede llevar a complicaciones
mortales.
Atención después de la cirugía.
 Si su mascota tiene un vendaje negro en la pata, por favor quíteselo al volver a casa.
 Puntadas- no todas las mascotas tendrán suturas o grapas. Si la mascota tiene puntadas presentes,
vuelva para removerlas en dos semanas después de la cirugía. No es necesario cita y no hay cargo
alguno. Regrese de Lunes a Viernes 9:00 a 4p.m. o el Sábado de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.
 Drenaje- si está presente, mantenga limpio y al ras, como se indica. Regrese para poder retirarle el
drenaje en 3-5 días, no necesita cita. Vuelva de Lunes a Viernes 9:00 a.m. 4:00 p.m., o el Sábado de 8:00
am. - 12:00 p.m.
 No hay ningún costo pare revisar el sitio de la cirugía. Solo habrá un cargo adicional para cualquier otro
procedimiento y/o la medicación necesaria al momento de la revisión.
 Vacunaciónes – Se recomienda una cita para cualquier vacuna o refuerzo. Hay un costo por cada ves que
se administren las vacunas.

Comportamiento normal post-cirugía




Su mascota puede parecer sedado y puede temblar o aparecen un poco descoordinado. Esto es normal.
Su mascota debe hacer un progreso constante y tener una buena actitud y aspecto dentro de las primeras 48
horas después de la cirugía.
Hinchazón leve de la piel o irritación puede ser normal.

Comportamiento anormal post-cirugía


Sangrado, supuración, hinchazón o apertura de la zona de la incisión no es normal, Si su mascota no come, bebe,
orina o defeca en las subsecuentes 48 horas de la cirugía.

Si ocurre una Emergencia después de horas llame a la clínica de Emergencia de Animales al (909)
825-9350
O

Clínica de Emergencia del Inland Valley (909) 931-7871
Toda atención de emergencia es la responsabilidad económica del propietario dela mascota.

