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PRE-anestésico Información 

 
Su mascota está programada para un procedimiento anestésico/quirúrgico en ____________________. El 

papeleo adjunto tiene la intención de ayudarle a entender las opciones y requisitos antes de revisar su mascota para la 
cirugía. Por favor lea y complete la información solicitada. Si hay alguna pregunta sobre estas páginas, nuestro personal 
les contestará en el check-in.  

 
Si alguien más está trayendo a su mascota para usted, por favor envíe todos los documentos completados con la 

persona en ese momento. Ahorrará tiempo y confusión. Si usted no tiene estos papeles, más formularios serán 
proporcionados en el check-in. 

 
Todos nuestros formularios de consentimiento quirúrgico también están disponibles en nuestro sitio web En 

www.heartlandvetclinic.com.  
 

Instrucciones generales: 
 
 Prueba de rabia Vacuna, dado por un veterinario, se debe proporcionar en el check-in de la cirugía, a menos 
que se haya obtenido previamente, o la vacuna se dará en ese día. Si la vacuna fue dada aquí, ya la tenemos archivada. 
Si se le dio en otro lugar, el propietario es responsable de proporcionar una copia del registro/certificado de vacunación 
del veterinario anterior. Los registros pueden enviarse por fax al (540) 434-7687 o enviarse por correo electrónico a 
info@heartlandvetclinic.com. 
 
 Pre-el trabajo anestésico de la sangre se requiere para los animales domésticos sobre seis (6) años de edad y 
se recomienda altamente para el resto de las mascotas que van bajo anestesia.  
 

Retener comida después de las 10 p.m. la noche anterior (incluyendo la mañana de la cirugía). La mascota 

debe tener acceso al agua hasta temprano en la mañana, el día de la cirugía. 

Hora de entrega/check-in para la cirugía Es entre las 7:30-8:30 a.m. el día de la cirugía. Por favor, llegue 

durante este tiempo especificado; de lo contrario, es posible que necesitemos reprogramar el procedimiento de su 

mascota.   

Después del procedimiento de su mascota, usted recibirá una llamada telefónica, entre las 1:30-2:30 p.m. con 

una actualización y un tiempo aproximado que pueden ir a casa. Su mascota puede ser Elegido entre las 3:30-5:00 

p.m., lunes, martes, miércoles y viernes. Las horas de recogida del jueves son entre 3:30-7:00 p.m., a menos que se 

especifique lo contrario.  

Por favor, sea puntual al recoger a su mascota.  

Si desea comprobar el progreso de su mascota durante el día, llame al (540) 434-3903, después de las 2:00 p.m., 

y alguien estará encantado de ayudarle. 
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