
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

38 South Kirkman Road
Orlando, FL 32811

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   
(407) 297-7528
www.mykrvc.com 

Para leer todos los términos y condiciones de la membresía, 
por favor consulta el acuerdo de servicio de los PAW Plans.

™

MANTÉN SANOS 
Y CONTENTOS 
A TUS SERES 
QUERIDOS

ATENCIÓN PREVENTIVA

™



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

* 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.

Gatos adultos
• Visitas ilimitadas en la oficina
• Vacunadas recomendadas por el/la 

veterinario/a (hasta 2)
• Prueba fecal de parásitos intestinales (hasta 2)
• Evaluación integral del funcionamiento de 

los órganos internos con conteo completo 
de la sangre, prueba de la tiroides, análisis 
de la orina y Pro BNP 

• Limpieza profesional dental y evaluación 
bucal – El procedimiento se realiza bajo anestesia 
general. Incluye un examen previo a la cirugía y análisis 
de sangre, Rayos X dentales en toda la boca, líquidos 
intravenosos, monitoreo integral, calentamiento del paciente 
y hospitalización. Los dientes se limpian arriba y abajo de las 
encías y se pulen. Este plan no cubre cirugías orales (incluidas 
extracciones); sin embargo, se ofrecen con descuento.

• Estudio de Rayos X con examinación del 
radiólogo

Además de 15% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $11295 al mes*

Gatos adultos
• Visitas ilimitadas en la oficina
• Vacunadas recomendadas por el/la 

veterinario/a (hasta 2)
• Prueba fecal de parásitos intestinales (hasta 2)
• Evaluación integral del funcionamiento de los 

órganos internos con conteo completo de la 
sangre, prueba de la tiroides, análisis de la 
orina y Pro BNP 

• Limpieza profesional dental y evaluación bucal 
– El procedimiento se realiza bajo anestesia general. Incluye 
un examen previo a la cirugía y análisis de sangre, Rayos X 
dentales en toda la boca, líquidos intravenosos, monitoreo 
integral, calentamiento del paciente y hospitalización. Los 
dientes se limpian arriba y abajo de las encías y se pulen. Este 
plan no cubre cirugías orales (incluidas extracciones); sin 
embargo, se ofrecen con descuento.

Además de 10% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $8695 al mes*

Gatos adultos                                                                                                                             
• Visitas ilimitadas en la oficina
• Vacunadas recomendadas por el/la 

veterinario/a (hasta 2)

• Prueba fecal de parásitos intestinales (hasta 2)

• Evaluación integral del funcionamiento de 
los órganos internos con conteo completo 
de la sangre, prueba de la tiroides, análisis 
de la orina y Pro BNP

Además de 5% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $4195 al mes*

Gatos jovenes
• Visitas ilimitadas en la oficina
• Vacunadas recomendadas por el/la 

veterinario/a (hasta 5)

• Prueba fecal de parásitos intestinales (hasta 2)

• Desparasitación de parásitos intestinales 
(hasta 2)

• Prueba de leucemia felina, virus de 
inmunodeficiencia felina y gusano del corazón 

 

Además de 5% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $4995 al mes*

Gatos adultos
• Vacunadas recomendadas por el/la 

veterinario/a (hasta 2)
• Prueba fecal de parásitos intestinales (hasta 2)
• Evaluación integral del funcionamiento de 

los órganos internos con conteo completo 
de la sangre, prueba de la tiroides, análisis 
de la orina y BNP 

• Estudio de Rayos X con examinación del 
radiólogo

  

Además de 15% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $6895 al mes*

Gatos jovenes
• Visitas ilimitadas en la oficina
• Vacunadas recomendadas por el/la 

veterinario/a (hasta 5)
• Prueba fecal de parásitos intestinales (hasta 2)
• Desparasitación de parásitos intestinales 

(hasta 2)
• Prueba de leucemia felina, virus de 

inmunodeficiencia felina y gusano del corazón 
• Esterilización – El procedimiento se realiza bajo 

anestesia general. Incluye un examen previo a la cirugía y 
análisis de sangre, líquidos intravenosos, monitoreo integral, 
calentamiento del paciente y hospitalización. Los pacientes 
con condiciones médicas que compliquen un procedimiento 
de rutina (p. ej., embarazadas, en celo o con criptorquidia) 
podrían estar sujetos a cargos adicionales.

Además de 10% de descuento en servicios  
profesionales adicionales
Suscríbete por $7195 al mes*
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SAVE
OVER $149

SAVE
OVER $172

SAVE
OVER $509

SAVE
OVER $308

SAVE
OVER $339

SAVE
OVER $266


