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*Ofrecemos precios de paquetes de vacunas con descuento* 

VACUNA LO QUE ES QUE TIPOS DE PERROS LO NECESITAN PRECIOS 

RABIA Una enfermedad viral altamente fatal que se transmite a 
través del contacto con la saliva de animales infectados 
(zorros, zorrillos, mapaches y coyotes son los portadores más 
comunes … murciélagos lo pueden transmitir también) 

¡TODOS LOS PERROS! Es obligatorio por ley que 
todos los perros reciban la vacuna contra la rabia 
por que se puede transmitirse a los humanos* 

**30,000 PERSONAS mueren anualmente debido 
a la rabia 

1 año-  $16 

 

3 años- $16 

MOQUILLO 
CANINO-PARVO 
* Moquillo canino 

* Parvovirus 

* Adenovirus 

* Parainfluenza 

Distemper/Moquillo canino = Un virus altamente 
contagioso y fatal que causa problemas respiratorios y 
neurológicos.  
 

 
Parvovirus= Un virus altamente contagioso y fatal que ataca 
los intestinos, el corazón y el sistema de defensa, 
principalmente en los cachorros. 
 

 
Adenovirus = Un virus que causa enfermedad del hígado y 
tambíen una forma de la tos canina. 
 

 
Parainfluenza = Un virus que causa una forma de la tos 
canina. 
 

Fuertemente recomendado para ¡TODOS LOS 
PERROS! 

La vacuna contra el moquillo canino y el 
parvovirus el crucial para los cachorros. 

También, es muy importante para previnir el 
adenovirus y la parainfluenza en los perros 
adultos.  

 

1 año- $23  
* Con ó sin el 
Leptospirosis 
 
* Los cachorros se 
les es dada una 
serie hasta la edad 
de 16 semanas 
 
3 años- $38 
*sin el Lepto 

LEPTOSPIROSIS  
(4 Typos) 

* Tipicamente dada con la 
vacuna contra el 
Distemper-Parvo virus …  

ó se puede recibir solo  

Una enfermedad altamente fatal que ataca el hígado y los 
riñones propagado en el orine de la fauna, roedores, vacas y 
cerdos en fuentes de agua. Exposición ocurre cuando el 
perro bebe agua infectado ó en las heridas de la piel.  

¡Leptospirosis es una amenaza seria en los HUMANOS! 

 

Todos los perros que salgan al aire libre ó que 
tienen accesso a fuentes de agua deberian 
reciber la vacuna contra el leptospirosis.  

 

$19  

* Cuando es 
transmitido solo sin 
la vacuna contra el 
moquillo canino  

(Dura un año) 

  

 

  

 



TOS CANÍNA 

 

 

Forma de bacteria que causa la tos canína. 

Una causa muy contagiosa de la tos; raramente una 
amenaza a la vida a su mascota pero puede enfermar 
gravemente a los perros afectados  

Fuertemente recomendado para todos los 
perros (y cachorros) que visitan los lugares 
públicos como residencias para perros, 
peluquerías de perros, tiendas de animales, 
parques de perros, caminando por la acera 
alrededor de otros perros. 

 

  

$23  

* Nuestra vacuna 
está aprobada por 
la FDA por un año 

GRIPE CANINA 
H3N2/ H3N8    

2 formas de gripe canina- 
una combinación en una 
vacuna  

Un virus de la gripe que es altamente contagiosa y 
posiblemente peligroso para la vida que no requiere 
contacto entre los perros para la propagación  

 

Fuertemente recomendado para todos los 
perros (y cachorros) que visitan los lugares 
públicos como residencias para perros, 
peluquerías de perros, tiendas de animales, 
parques de perros, caminando por la acera 
alrededor de otros perros 

 

$33 cada inyección 

* Dado en una serie 
de dos inyecciónes 
inicialmente, 
después dura por 
un año 

ENFERMEDAD DE 
LYME 

La misma enfermedad de Lyme que las personas se pueden 
contagiar. La enfermedad de Lyme es severamente 
debilitante que se contagia por las garrapatas y ataca las 
articulaciones; sin tratamiento, puede ser fatal debido a 
problemas con los riñónes y el corazón.   

¡TODOS LOS PERROS están en riesgo de 
contraer garrapatas! Perros que viven en granjas 
ó cerca de areas boscosas, que pasan mucho 
tiempo al aire libre, que visitan los montañas ó 
las playas…  ¡En cualquier lugar que haya 
garrapatas! 

$39 cada inyección  

* Dado en una serie 
de dos inyecciónes 
inicialmente, 
después dura por 
un año 
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