Patient Drop-Off Information
Gracias por dejar a su mascota con nosotros hoy! La siguiente información será utilizada para
ayudar a nuestro equipo veterinario a completar con precisión la historia médica de su
mascota para la visita de hoy.
Fecha: ______________________
Apellido: __________________________

Nombre: ________________

Nombre de la Mascota: _________________________
Necesitáremos poder ponernos en contacto con usted o alguien con permiso para tomar
decisiones médicas y financieras.
Con quien estaremos hablando hoy?

Yo ó

Número(s) de Teléfono(s) : ______________

Nombre: __________________
______________

Razon para la visita_________________________________________________________
¿Peocupaciones particulares?________________________________________________
Ultima comida? ___________________________________________________________
¿Su mascota ha tenido reacciones adversas a medicamentos (explique)? _____________
¿Su mascota ha tenido reacciones adversas a vacunas (explique)?
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
¿Está tomando su mascota algún medicamento (por favor incluya los medicamentos del
parásito del corazón y pulgas)? ¿Con qué frecuencia lo toma y cuando se le dio la última dosis?
________________________________________________________________________
¿Necesita renovar algún medicamento? _______________________________________
Favor de llamar si el costo es sobre $______.
(Si se deja en blanco, le llamaremos si sobrepasa $100)
Por favor verifique en los servicios que le gustaría que se le realicen a su mascota hoy:

SERVICIO
Nail Trim
Microchip con registración de por vida

Costo
$12.00
$22

(Cambio de dirección y teléfono ilimitado)
Limpieza dental: Si se determina que su mascota necesita una limpieza dental,
ya que tiene sarro dental, durante su visita por otra cirugía, ¿Autorizaría el
procedimiento por $ 100 adicionales?



Radiografías completa Dental (mientras anestesiado)
* ~ 75% de las enfermedades bucodentales no ser detectadas sin radiografías
dentales
Análisis de sangre: Análisis de sangre son altamente recomendables antes de la
sedación o anestesia. Esto nos alerta sobre la presencia de deshidratación, anemia,
infección sistémica, diabetes y / o enfermedad renal o hepática que podría
complicar el procedimiento. Estas condiciones no se pueden detectar sin un perfil
pre anestésico lo que nos impediría usar el más apropiado y seguro régimen
sedativo. Estas pruebas son similares a los que su médico ordenaría si tuviera que
someterse a la anestesia. Además, estas pruebas pueden ser útiles si hay cambios
de salud en su mascota, para llegar a diagnósticos más rápidos y tratamientos más
precisos.

$45

$100-115
(incluido
en el costo
de $ 210
limpieza
dental)

Análisis de orina: Revisión para detectar posibles infecciones del tracto urinario,
cristales urinarios, perdida de proteína, orina diluida que podría indicar una
enfermedad sistémica, y glucosa en la orina. Esto complementa el análisis de
sangre en obtener de una buena visión general de la salud de su mascota.
Revisión de Tiroides (T4 total) añadido al análisis de sangre (para los animales
domésticos adultos, resultados en2-3 días laborables)

$60
$20
(regular
$38)

Limpieza de la Gandula Anal: Recomendamos la limpieza de la glándula anal
para las mascotas que están lamiendo, mordiendo o arrastrando su extremo
posterior o si han tenido problemas anteriores con sus glándulas anales. ¿Necesita
su mascota limpieza de la glándula anal hoy?
Limpieza de Oído (el precio puede variar dependiendo de la severidad de la
infección del oído)

Depilación Oído

$20
$16.50
(no severa)
$15

Firma: _______________________________________________________

SI NO

