
En Country Brook Animal Hospital, nuestro equipo de 
médicos veterinarios y personal de apoyo le dan la 
bienvenida a usted y a su mascota como si fuesen parte 
de la familia. Estamos comprometidos a brindar el 
estándar de excelencia de la medicina veterinaria.

No importa si su compañero es un perro o un gato, 
¡sabemos lo importante que es para usted porque 
también tenemos mascotas!

¿MASCOTA NUEVA?
Como compañero en la vida de su nueva mascota,
Country Brook Animal Hospital también ofrece:

 Asesorías conductuales y nutricionales
 Recursos veterinarios específicos según la raza y   
 especie y Planificación de Salud y Bienestar para   
 todas las etapas de la vida de su mascota

Exámenes anuales y vacunaciones

Bienestar para adultos y ancianos

Dermatología

Medicina interna

Medicina preventiva

Odontología

Cirugías de Castración y Esterilización

Farmacia en línea

Diagnósticos internos

Horario conveniente y precios razonables
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VACUNAS RECOMENDADAS PARA PERROS
Hay ciertas vacunas que todo perro necesita. Además, hay 
otras vacunas que se aplican según el nivel de riesgo y el 
estilo de vida. Esto aplica especialmente a mascotas que son 
llevadas a peluquerías, que viajan o que asisten a guarderías. 
Rabia, moquillo, hepatitis, parvovirus y parainfluenza son 
parte de la categoría inmunización esencial, lo que quiere 
decir que son esenciales para la salud de su perro. 
Las vacunas recomendadas para perros incluyen.

  Rabia*
 Moquillo*
 Hepatitis*
 Parvovirus*
 Bordetella (Previene la Tos Perruna o Infección   
 Respiratoria Superior)
 Leptospirosis (Para perros con mayor riesgo por vivir  
 en zonas boscosas o realizar actividades acuáticas)

VACUNAS RECOMENDADAS PARA GATOS
Los gatos pueden pasar la mayor parte del día dentro de 
la casa, pero eso no quiere decir que están a salvo de las 
infecciones. Los humanos pueden traer virus nocivos con 
ellos cuando vuelven a casa sin siquiera saberlo, lo cual 
representa un riesgo para los gatos. Las vacunas 
recomendadas para gatos incluyen:

 Rabia*
 Panleucopenia* (Moquillo felino)
 Herpesvirus*
 Calcivirus*
 Leucemia felina* (Recomendada para gatitos 
 y gatos de casa/de exteriores)

¿QUÉ ESPERAR?
Nuestro hospital veterinario usa las vacunas más seguras y 
de la más alta calidad para conseguir los resultados óptimos 
con un mínimo de reacciones adversas. Inflamaciones 
menores y letargo son síntomas normales después de una 
vacunación, pero por favor contacte a nuestro hospital si los 
efectos secundarios perduran por más de un día.
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*No se cobra la consulta para mascotas 
que reciben la vacunación esencial. 


