¿Qué significa "Esterilización" y
"Castración" en realidad?
Ambos Esterilización y Castración de
los animales son tipos de cirugías
realizada en los animales domésticos
Para esterilizar las mascotas, y evitar
camadas no deseadas. Perros y gatos
femeninos son esterilizados por la
eliminación de sus órganos
reproductivos, y los perros y gatos
masculinos son neutralizados por la
eliminación de los testículos. En ambos
casos la operación se realiza mientras
que la mascota se encuentra bajo
anestesia. Al igual que con los seres
humanos, la cirugía y la anestesia puede
tener ciertos riesgos. El Equipo Médico
del Centro revisará y explicar estos
riesgos con usted antes de la cirugía.

¡Es Bueno la Esterilización y
Castración para Su Mascota!
La esterilización ayuda a perros y gatos
vivir una vida más larga y sana.
La esterilización puede eliminar o
reducir la incidencia de una serie de
problemas de salud que puede ser muy
difícil o costoso de tratar.
La esterilización elimina la posibilidad
del cáncer de útero o cáncer de ovario y
reduce considerablemente la incidencia
de cáncer de mama, particularmente
cuando su mascota es esterilizada antes
de su primer ciclo estro.
La esterilización elimina cáncer
testicular y disminuye la incidencia de la
enfermedad de la próstata.

La Misión del Centro de Servicio de
los Animales del Valle de Mesilla es
proporcionar refugio seguro para todos los
maltratados, perdidos, y los animales
abandonados del Valle de Mesilla y las
comunidades circundantes.
El Centro
utiliza todos los medios a su disposición en
la colocación de cada animal en un hogar
seguro, amoroso, y permanente siempre que
sea posible. Nos esfuérzanos para cumplir
con los más altos estándares del cuidado
humanitario de los animales y la cría, y
promover la tenencia responsable de
mascotas a través de educación pública y
divulgación.
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¡Programa de Esterilización/Castración Económico!
Ahora estamos ofreciendo
Servicios Económicos de
Esterilización /Castración para el
público.
Las cirugías se realizan en el
quirófano del ASCMV varios
días a la semana.
Todas las cirugías están
programadas con solo una cita
previa y los espacios están
limitados.
Para las perras y gatas, se realiza la
cirugía, si el animal esta en celo,
así como durante cualquier etapa
del embarazo. Para los perros y
gatos, la cirugía, se realiza si el
animal es una criptorquidia (una
condición en la que solo uno o
ninguno de los testículos han
descendido).
Para todos los perros y gatos de
más de tres (3) meses de edad, si
todavía no han tenido su
vacunación de la Rabia se debe
administrar la vacuna en el
momento de la cirugía por un
costo adicional de $10.

Para perros adultos de un (1) año
de edad o más, se puede
administrar el vacuna
Parvo/Moquillo combo en el
momento de la cirugía por un
costo de $10 por la vacuna.
Para cachorros de menos de un
(1) año de edad, debe haber
recibido por lo menos 2 de las 3
vacunas Parvo/Moquillo combo, y
deben estar al corriente en su serie
de 3 vacunas.
Para los gatos y gatitos, podemos
administrar la vacuna FVRCP
(Felina Rinotraqueitis Viral,
Calicivirus, Pan leucopenia) en el
momento de la cirugía por un
costo adicional de $10.
Recomendamos que todos los
gatos y los gatitos se lleven a
vacunar, pero que no requieren
que los animales tengan esta
vacuna.

COSTO
PERROS Y CACHORROS ... $35.00

ELEGIBILIDAD
Con el fin de ser elegible para
la cirugía, el perro/ cachorro
debe tener:
- por lo menos 2 meses de edad (y
pesar por los menos 2 libras).
- no más de 6 años de edad.
- su vacunas al corriente.
- buena salud física (ninguna
enfermedad dentro de las 2
semanas de la cirugía).

Con el fin de ser elegible para
la cirugía, el gato/ gatito
debe tener:
- por lo menos 2 meses de edad (y
pesar por los menos 2 libras).
- no más de 6 Años de edad.
- buena salud física( ninguna
enfermedad dentro de las 2
semanas de la cirugía).

Para más información, o hacer cita,
llame al (575) 382-0018 para hablar
con una de nuestras coordinadoras
de cirugía, o haga email Mariah a
mwhigham@lascruces.org. Por
favor de tener su información
veterinaria disponible, el personal
debe verificar las vacunas antes de la
cirugía.

GATOS Y GATITOS .......... $25.00
También aceptamos vales de SNAP
(Programa Acción de
Esterilización y Castración). Por favor
llame al (575) 524-9265 para más
información.

Para información adicional por favor
visite el sitio del web al:

ASCMV.org

