ESTERILIZACIÓN
GRATIS PERROS
Y GATOS

Esterilización
La esterilización es, en el caso de
los machos, la remoción de los
testículos y en el caso de las
hembras, es la extracción de
ovario y útero, de tal forma, se
previenen nuevos celos y la
reproducción de manera
definitiva. (Se saca el aparato
reproductor).
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Su mascota al momento de ser
esterilizada, será tatuada en la
oreja izquierda con una letra E,
que significa que fue esterilizada.
Además, se le implantará un
microchip, que es un número
inserto en una dispositivo del
tamaño de un granito de arroz, es
un sistema de identificación
permanente.
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¿Se debe pagar la
atención?
NO, las cirugías de esterilización son
gratuitas.

¿Cómo debe ir la mascota?

MUNICIPALIDAD DE
CURACAUTIN.
INVITA
A
TODOS
LOS
VECINOS DE LA COMUNA A
PARTICIPAR DEL OPERATIVO
DE
ESTERILIZACIÓN
GRATUITA PARA PERROS Y
GATOS.
LUGAR:

Los gatos y gatas, deben ir idealmente en
jaula de transporte, si eso no es posible,
pueden llevarlos en cajas, bolsos y cualquier
otro medio de sujeción que garantice la
seguridad de la mascota y evitar posibles
fugas.
Los perros y perras, deben ir con cadena y
collar, para evitar que se escapen.
¿Deben ir en ayuno?

SÍ, deben ir en ayuno de alimentos de
8 a 12 horas. Debe llevar una toalla o
manta para envolver a la mascota una
vez que se la entreguen esterilizada.

¿Es necesario estar
inscrito en el
Municipio?
No, no es necesario estar inscrito,
porque se atenderá por orden de
llegada y se le otorgará un numero
de atención.
¿Cuánto tiempo se demora el
proceso?

Si usted decide participar del
operativo de esterilización, debe
considerar desde su ingreso hasta el
retiro con la mascota, al menos 3
horas, porque dependerá del tiempo
que demore en despertar su mascota
de la anestesia.

Escuela N° 5 Osvaldo Fuentes
Barrera, atención desde las 09:30
horas.

Consultas al fono

Recepción de mascotas hasta las 15:00
horas
aproximadamente,
según
afluencia de público.

Oficina Proder

452-374532
2° Piso
Municipalidad

