SERVICIOS DE VETERINARIA A BAJO COSTO
(Sólo para clientes referidos por NY City Animal Care)
Si su mascota tose, estornuda, no come, no orina ni defeca, o no se mueve
mucho, probablemente está enferma. ¡NO ESPERE! Cuanto más tiempo se
demore en buscar la ayuda de un veterinario, más costoso será su
tratamiento y Safety Net no podrá ayudarle económicamente a costear el
tratamiento de su querida mascota. Si usted se demora tan siquiera unos
días, las posibilidades que su mascota perezca aumentarán notablemente.
Si usted necesita operar (castrar) a su mascota, llame a Safety Net al 718544-PETS(7387) a cualquier hora durante los fines de semana (sábado y
domingo).
Afortunadamente, la organización Animal Care & Control of New York City
tiene uno de los programas más modernos del país para dueños de animales
y sus queridas mascotas, llamado Safety Net Program. Muchos servicios
gratuitos y a bajo costo están disponibles a través de Safety Net Program.
Usted puede obtener un folleto de información con tan sólo pedirlo o visitando
nuestro programa en línea en www.718544pets.org. Allí usted podrá
informarse acerca de las diferentes formas en que Safety Net puede
ayudarle a usted y a su querida mascota, además de ahorrale cientos de
dólares.
Como conseguir servicios veterinarios super-baratos:
1) Llame al 212-788-4000 o vaya directamente a cualquier refugio
(shelters) de New York City’s Animal Care & Control, los lugares
donde se dejan animales o a la oficina de servicio al consumidor y
dígales que necesita los servicios veterinarios a bajo costo. Ellos le
darán un número P de seis dígitos y un número A de seis dígitos.
Escriba dichos números.
2) Llame a uno de los siguientes veterinarios y dígale que Garo, del
Safety Net Program at New York City Animal Care & Control lo
refirió y que usted quiere pedir cita para llevar a su mascota al
veterinario. Pida una cita lo más pronto posible. ¡NO SE DEMORE!
3) Algunos veterinarios trabajan cerca del metro (subway) y de la parada
de autobuses. Si tiene un perro mediano o grande, deberá pedirle a
un amigo, vecino o pariente que lo lleve en auto al veterinario. No se
permite viajar en autobús o en tren con un animal de tamaño normal.
4) Como usted sabrá, la mayoría de los veterinarios cobran entre $150 y
$450 por visita. No obstante, nuestros veterinarios super económicos
intentarán tratar a su mascota por mucho menos que eso . Debe traer
por lo menos $85 en efectivo para que nuestros veterinarios traten de
curar a su mascota. Si usted no dispone de $85, entonces llame al
programa Safety Net al (718) 544-PETS (7387) antes de llamar o ir
al veterinario.

5) Si usted ya llevó a su mascota a otro veterinario fuera del Safety Net,
pídale al veterinario que le dé copias del análisis de sangre, rayos
equis o records médicos de su mascota, si es posible. Algunos
veterinarios sólo le dan los records a otro veterinario; por lo tanto,
cuanfo usted haga una cita para ver a un veterinario de Safety Net,
infórmele que le va a pedir al veterinario que examinó a su mascota
anteriormente que le envíe el reporte médico por fax antes de la cita
acordada. Por ley, los veterinarios DEBEN dar copias del reporte
médico cuando usted las pide, pero pueden exigirle el pago de $20 por
las copias de radiografías, o exigir un depósito para prestarle las
radiografías originales.
6) Cuando usted vea al veterinario de Safety Net, dígale que Garo, del
programa de Safety Net Program at New York City Animal Care &
Control lo refirió. Esto es muy importante, puesto que el veterinario
del Safety Net le cobrará entonces un precio super-barato por sus
servicios. Si el veterinario le dice que le costará mucho más que lo
que usted pueda pagar, llame a Garo al número (718) 544-PETS
(7387) desde la misma oficina del veterinario donde están examinando
o van a examinar a su mascota. Si usted no tiene un celular, el
veterinario de Safety Net le dejará usar su teléfono, si se lo pide
cortésmente.
7) Después que su mascota haya sido tratada por el veterinario de
Safety Net, llame a la oficina del servicio al consumidor del New York
City Animal Care & Control’s, teléfono 212-788-4000, y déles su
números A y P. Infórmeles también acerca de los resultados de su
visita al veterinario de Safety Net. ESTO ES MUY IMPORTANTE
PARA QUE USTED PUEDA SEGUIR RECIBIENDO TRATAMIENTO
A BAJO COSTO O GRATUITO EN EL FUTURO.
8) Continúe disfrutando de la compañía de su adorable y fiel amigo.

Veterinarios de Safety Net
Manhattan
Columbus Circle Animal Hospital
Dr. Marie Walsh
2 Columbus Ave
New York
212-245-3302
212-245-3342: fax
Brooklyn
Manhattan Beach Animal Clinic
Dr. Jeff Stein
102 West End Avenue
Brooklyn
718-616-0964

718-616-0367: fax
Queens- NO CITAS LOS SÁBADOS
Queens Midway Animal Hospital
Dr. Eric Kirk
77-46 164th Street
Flushing
718-591-9223
718-785-1618
Bronx
Dr. Albert Birchman
Armory Animal Clinic
18 East Kingsbridge Rd.
718-367-4350
718-367-2174: fax

