Servicios de Esterilización y Castración
La Humane Society de Greater Kansas City ofrece cirugías de esterilización (remover
los ovarios y útero) y castración (remover los testiculos) de Lunes a Sábado con cita
previa solamente. No verificamos a clientes que necesitan ayuda financiera--cualquier
persona puede utilizar nuestros servicios. Esterilizar o castrar a su mascota es
extremadamente importante para la salud de su mascota, al igual de salvar vidas de
mascotas que necesitan hogares, por eso disponemos de servicios económicos para
cualquier persona.

Precios de Esterilización y Castración: con cita previa solamente*
Perros de menos de 50 libras de peso:
Macho… $80 (residentes de Wyandotte $70)
Hembra… $95 (residentes de Wyandotte $85)

Perros de más de 50 libras de peso:
Comuniquense con nosotros para obtener precio

Gatos:
Macho… $45 (residentes de Wyandotte $35)
Hembra… $55 (residentes de Wyandotte $45)
Los gatos callejeros... $37.50 incluye las vacunas de rabia y moquillo. Ninguna cita es
necesaria para un gato, pero una cita es necesario si usted está trayendo más de un
gato a la vez. Los gatos atrapados necesitan llegar a las 10:00 am de lunes a viernes y
la mayoría de los sábados.
Perros y gatos tienen que tener por lo menos 4 meses de edad. Hay un costo adicional
para hembras embarazadas y machos que presentan la condición de criptorquido. En
algunos animales requerimos examen previo a la cirugía. También requerimos vacuna
vigente de la rabia y moquillo. Al igual, también requerimos examen vigente de gusanos
del corazón de perros de 6 meses y más de edad. Nosotros podemos proveer estos
servicios durante la cirugía por un costo adicional.
Para hacer una cita o para obtener más información, llame al 913-596-1000.
Contamos con un traductor de Español.
*Contamos con subvenciones disponibles para gente de bajos recursos que reciben
ayuda financiera del gobierno. Comuniquense con nosotros para más información. Los
precios son vigentes desde de abril de 2017 y son sujetos a cambios.

