
Indicaciones con el turno asignado 

 

1. La castración ES GRATUITA.  

2. Ayuno de alimentos sólidos: De 6 horas para animales mayores a 6 
meses; y de 2 horas, para animales menores a seis meses.  

3. La persona que concurra al Centro deberá ser mayor de 18 años. No 
pudiendo asistir con bebés y niños.  

4. El acompañante del animal tendrá que presentarse con fotocopia del 
D.N.I. y firmará la autorización de la cirugía y una declaración jurada en 
la que conste que no presenta los recursos económicos para costear 
dicha intervención en el ámbito privado.  

5.  Los perros deberán asistir con collar y correa.  

6. Los gatos concurrirán dentro de una bolsa de red cerrada con nudo.  

7. Será necesario contar con una manta, toalla o sábana para recibir al 
animal después de la cirugía; ya que el animal experimenta hipotermia 
luego de la cirugía.  

8. Una vez entregado el animal ya castrado no olvidar llevar las 
indicaciones pos operatorias por escrito que les serán entregadas por el 
profesional veterinario. 

9.  El acompañante del animal deberá permanecer siempre en el centro de 
castraciones durante la cirugía y no retirarse a ningún lado.  

10. NO SERÁ CASTRADO aquel animal que al ser revisado se determine 
que es menor a 7 meses y no haya concurrido con el carnet vacunatorio 
y la desparasitación al día.  

11. Para resguardar el estado de salud del animal, NO SERÁ CASTRADO 
aquel que presente agotamiento por concurrir caminando o sea 
trasladado en medios no recomendables (baúl del auto); ni aquellos que, 
al examen clínico, el veterinario observe algún síntoma de enfermedad 
probable como fiebre, decaimiento, entre otros.  

12. Se requiere puntualidad en el horario del turno que se le ha asignado. La 
tolerancia de espera será de 30 minutos como máximo; aquellas 
personas que asistan después de horario tendrán que reprogramar su 
turno.  



13. Se requiere paciencia en la espera, ya que las castraciones son masivas 
y van muchos animales además del suyo; por lo tanto si ya cuenta con el 
turno asignado y concurrió al lugar de castración le solicitamos 
permanezca en el lugar hasta ser atendido.  

EN EL CASO DE NO CUMPLIR CON ALGUNA DE ESTAS INDICACIONES Y 
PARA EVITAR ALGÚN INCONVENIENTE CON SU MASCOTA, EL CENTRO 
DE CASTRACIONES PUEDE DECIDIR NO CASTRAR AL ANIMAL.  

 


