
PARA LAS MASCOTAS 
Y LA GENTE QUE LAS 
QUIEREN

Hemos diseñado recomendaciones 
de atención preventiva para que todas 
las mascotas reciban el nivel más 
alto de atención y disfruten de una 
vida larga y sana.

Planes para el bienestar 
de tu mascota durante toda 
su vida.

 Planes para cada etapa de su vida
 Pagos mensuales económicos
  Descuentos en servicios profesio-

nales que los planes no incluyan
   Paz mental al saber que tu mascota 

está sana

Los PAW Plans ayudan a 
que tu mascota reciba la 
mejor atención preventiva 
posible. 
Atendemos de manera integral a tu 
mascota, con visitas de rutina en la 
oficina, vacunas, análisis de laborato-
rio, esterilización, y tratamiento dental 
(según la edad de tu mascota).

SUSCRÍBETE YA Y AHORRA

1920 Ontarioville Road
Hanover Park, IL 60133

Estamos disponibles para hablar contigo 
acerca de los PAW Plans o contestar 
cualquier pregunta relacionada con la 
salud de tu mascota. 

Por favor llámanos al  
(630) 830-6620
www.hanoverparkvet.com 

Para leer todos los términos y condiciones de la 
membresía, por favor consulta el acuerdo de servicio de 
los PAW Plans.
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MANTÉN SANOS 
Y CONTENTOS 
A TUS SERES 
QUERIDOS

ATENCIÓN PREVENTIVA

™



TODOS LOS GATOS MERECEN     
DISFRUTAR DE UNA VIDA LARGA Y SANA.

Gatos jóvenes
• Visitas ilimitadas en la oficina

• Dosis iniciales y vacunas anuales

• Prueba viral felina

• Prueba fecal Hasta 2

• Desparasitación Hasta 2

Además de 10% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $3895 al mes*

Gatos adultos
• Visitas ilimitadas en la oficina

• Vacunas anuales

• Prueba fecal

• Desparasitación

• Prueba viral felina

• Análisis de sangre previo a la anestesia 

• Limpieza de sarro y pulido dental de rutina

• Rayos X dentales de toda la boca solo con 
procedimiento dental

Además de 10% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $6395 al mes*

Gatos adultos                                                                                                                               
• Visitas ilimitadas en la oficina

• Vacunas anuales

• Prueba fecal

• Desparasitación

• Prueba viral felina

Además de 10% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $3095 al mes*

Gatos jóvenes
• Visitas ilimitadas en la oficina

• Dosis iniciales y vacunas anuales.

• Prueba viral felina

• Prueba fecal Hasta 2

• Desparasitación Hasta 2

• Análisis de sangre previo a la anestesia 

• Esterilización de rutina  

Además de 10% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $5695 al mes*
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*Todos los planes tienen un cargo único de $49.95 por 
la membresía. Se requiere membresía de 12 meses, la 
cual se renueva automáticamente cada año.

**El descuento corresponde con la mayoría de los 
productos y servicios; no puede combinarse con 
otros descuentos, cupones, reembolsos u ofertas ni 
servicios especiales. 
 

AHORRA 
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