
     QUE ES EL BAJO COSTO? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BASIC  
Mensual Por Periodo 

de Pago 

Un animal $2.50 $1.25 
Dos y mas $4.90 $2.45 

 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

CHOICE  
Programa para Miembros 

 

PERROS/GATOS 
 

CUIDADO  PREVENTIVO                             MIEMBRO PAGO 
Todos visitas en la oficina* $40.00 

Examen anual** N/C 
Certificado de Salud** N/C 
Vacunas Canini/Felino** N/C 
 (** se aplica un costo de $40.00 por visita a la oficina)  
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES    MIEMBRO AHORROS 
Hospitalizacion 25% 
Todas Cirugias 20% 
Anestesia 20% 
Transfusiones 20% 
Terapia Fluido 20% 
Especialista Veterinario*** 10 - 20% 
Programa para Cachorros/Gatito (menores de 1 ano)         25% 

(Serie de vacunas contra la rabia entre ellos(puede variar en funcion de 
cada oficina de veterinario) 

Dentista    25% 

Esterilizar/Castrar  25% 
[Puede seleccionar UNO de los procedimientos de arriba solo una 
vez al ano] 

Todos los demas procedimientos                                   20% 
En la oficina de los veterinaries en general                             

20% 
 

VISITAS EMERGENCIA                                      MIEMBRO PAGOS 

Horas Regulares  $60.00 
Horas no regulares $60.00 
 

MEDICAMENTOS: paciente/paciente externo    MIEMBRO AHORROS 
Antibioticos 20% 
Antihistaminicos 20% 
Antiparasitos 20% 
Cardiovasculares/Respiratorio 20% 
Quimoterapia 20% 
Productos Dentales 20% 
Diureticos 20% 
Gastrointestinales 20% 
Medicado Champu 20% 
Hormon/Anti-Inflamatorias 20% 
Hospital Injecciones 20% 
Hospital Medicamenros 20% 
Insecticides 20% 
Ofthalmicos 20% 
Pacientes Externos injecciones 20% 
Topicos 20% 
Tranquilizantes 20% 
Urinario 20% 
Vitaminas 20% 
Todos otros medicamentos 20%     

PAJAROS/EXOTICO/HURONES/ 
MASCOTAS de BOSLILLO/CONEJOS/REPTIL 

 

PROCEDIMIENTO                            MIEMBRO PAGOS/AHORROS 

Todos visitas en la oficina– Miembro Pago               $40.00 
Procedimientos Estandar 20% 
Prueba de Laboratorio 20% 
Medicamentos**** 20% 
Cirugia 20% 
Hospitalizacion 20% 
Todos otras procedimientos                                            20% 
Todos otros medicamentos                                             20% 
 
 

SELECT  
Programa para Miembros 

PERROS/GATOS/PAJAROS/EXOTICO/HURONES/ 
MASCOTAS de BOSLILLO/CONEJOS/REPTIL 

 

CUIDADO PREVENTIVO                        MIEMBRO PAGOS 
Todos visitas en la oficina                 $40.00 

 Kilometraje llamada Casa (movil)                    $20.00-$30.00 

 
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES  MIEMBRO AHORROS 
Todas Cirugias                    20% 
Anestesia                                                    20% 
Examens Anuales                                                        20% 
Vacunas Anuales: Canino/Felino            20% 
Dentista                                                                  20% 
Diagnostico                                                     20% 
Fluido Therapia                                               20% 
Certifico de salud                                                  20% 
Hospitalizacion                                                   20% 
Laboratorio                                                                 20% 
Programa Cachorro/Gatito (menores de 1 ano)                   20% 
(Serie de vacunas contra la rabia entre ellos(puede variar en funcion 
de cada oficina de veterinario) 
Radiologia                                                                    20% 
Esterilizar/ Castrar                                                     20% 
Transfusiones                                                    20% 
Todos otros procedimientos en la oficina de              20% 
los Veterinarios en general 
Todos otros medicamentos  20% 
 
 
 

 

BASIC  
Programa para Miembros 

 

PERROS/GATOS/PAJAROS/EXOTICO/HURONES/ 
MASCOTAS de BOSLILLO/CONEJOS/REPTIL 

 

CUIDADO PREVENTIVO                        MIEMBRO PAGOS 
  Todos visitas en la oficina 10% 
 

 
PROCEDIMIENTOS ADICIONALES   MIEMBRO AHORROS 
Todas Cirugias 10% 
Examens Anuales 10% 
Vacunas Anuales: Canino/Felino 10% 
Dentista 10% 
Diagnostico 10% 
Fluido Therapia 10% 
Certifico de salud 10% 
Hospitalizacion 10% 
Laboratorio 10% 
Programa Cachorro/Gatito (menores de 1 ano)                    10% 
(Serie de vacunas contra la rabia entre ellos(puede variar en funcion 
de cada oficina de veterinario) 
Radiologia 10% 
Esterilizar/ Castrar 10% 
Transfusiones 10% 
Todos otros procedimiento            10% 
Todos otros medicamentos  10% 
 
 
 
 
 

CHOICE  
Mensual  Por Periodo 

de Pago 

Un animal               $11.66 $5.83 
Dos  $22.24 $11.12 
Tres  $32.58   $16.29 
Cada animal adicional  10.20 $5.10 

      
      

  
 

  

 

SELECT  
Mensual  Por Periodo 

de Pago 

Un animal               $9.60 $4.80 
Dos  $18.24 $9.12 
Tres  $26.76  $13.38 
Cada animal adicional $8.44 $4.22 
 

ES FACIL PARA ASOCIARSE: 
 
 

1. Pagos seran echos atraves de deduccion del pago 
de nomina.   Maneras de inscribirse en UPC: 
linea en  www.unitedpetcare.com/sunhealthsl,  o  
enviando el formulario de inscripcion en las 
Oficinas Administrativas de UPC o poniendose 
en contacto con UPC a una de los numerous de 
telefono indicados a continuacion para su 
procesamiento. 

2. Este seguro de listar cada animal domestico que 
usted desea incluir en esta programa, y 
seleccionar un veterinario participante. 

3. Pago se realizara a traves de deduccion nomina. 
 
 
 

 
 

PARA MAS INFORMACION LLAME: 

(602) 266-5303 
UNITED PET CARE, LLC 

6232 N. 7th Street, Ste. 202 
Phoenix, Arizona 85014 

www.unitedpetcare.com 
 

http://www.unitedpetcare.com/sunhealthsl
http://www.unitedpetcare.com/


 
DESTACAMIENTO DEL PROGRAMA ANIMAL 
DOMESTICO CUIDADO DE SALUD. 
United Pet Care, L.L.C. (UPC) ofrece un 
cuidado de salud para animales domesticos que 
incluye preventivo, diagnostico, quirurgico, 
emergencia y areas especiales de cuidado.  
Medicamentos dentro de la oficina son tambien 
incluidos en el programa UPC. Miembros son 
responsables por la cantidad de dolar y/o la 
diferencia de los ahorros (ver “Programa para  
Miembros”) listado bajo “Miembro Pagos 
/Ahorros” los cuales son pagados directamente 
a la oficina veterinaria 

 Citas  
El domicilio y numero de telefono de su 
veterinario oficina que usted escojio esta en la 
targeta de identificacion que usted tiene.  Para 
receier quidado, simplimiente llame su veterinario 
escujido para una cita y presente su tarjeta de 
membrecia.  
 

 

SELECCION DE SU HORARIO 
 

Cada oficina de veterinario esta participando 
lomas en un horario. 
 

Aye diferencias entre la CHOICE, SELECT y 
BASIC  programs.  Es importante que usted  
examine muy bien la lista de veterinarios para 
determinar qual horario su  proveedor que usted 
escojio esta participando.  Por lo tanto , usted 
tiene que estar segura que el veterinario ques 
usted escojio corresponde con el horario que 
usted escojio.   

 

MEMBRECIA 
 

Su Membrecia con United Pet Care es por un 
periodo de un (1) ãno.  
 

Si usted no esta afiliado a su empleador, la 
programa de United Pet Care es transferible  y 
puede continuar individual fundamento. Contacte 
a nuestra oficina de United Pet Care para avital 
caer en su membrecia. 
 
 

CAMBIANDO OFICINA DE VETERINARIO 
 

Es necesario a llamar la oficina de United Pet 
Care para cambiar la oficina de veterinario.   
Transferencias estan effectivo el primero dia 
de mes que entra.   Transferencias medio  
de mes hacer cargos de $3.00 por animal.  
 

• Consulte el directorio de proveedores.  
No todas las instalaciones de ver todo tipo de 
mascotas. 
   

Paro los veterinaries equinos y moviles se 
refieren a la lista de proveedores 

 

 

*** Especialista veterinaries se pueden encontrar 
en linea sn www.unitedpetcare.com o en un 

directorio independients. 

 

****Estos ahorros aplican solo a esos 
medicamentos recividos en la oficina del 

veterinario. Recetas llenadas en una 
farmacia fuera no califican para estos 

ahorros. 

 

Citas tienen que ser canceladas  antes del  
tiempo programado o un cargo de $50.00 

sera incurrido  por cita perdida. 

 
 

UPC no es aseguranza y no esta regulada por 
el Departamento de Aseguranza. 

 

CARACTERISTICAS ESPECIALES 
No Deducibles  

No Formas de Reclamo 
No Limite en Visitas 

No Autorizacion Requerida Antes 
No Condicion Exclusiones Pre-

existentes 
No Limitacion de Edad 

 

 
 
 

 Programa UPC Limitacions y Exclusiones: 
 

• Servicios que son un grado de complejidad que 
pueden ser realizado por las profesionales dentro 
del grupo de veterinaria. 

• Servicios veterinarios no describidos 
especificamente en el programa para miembros . 

• Visitas o servicios realizados por un veterinario 
no parte del UPC grupo veterinario.  

•  Servicios que no pueden ser realizados debido a 
la salud general de el animal. 

• Servicios de emergencia no proveidos por su 
veterinario de cuidado fundamental. 

• Cualquier procedimiento experimental. 
 

 

 

 
 

EMPLEADOS 
 
 

 Programa   
Grupo Animal Domestico  

Cuidado de Salud 
 
 
 

Para duenos de animales domesticos 
Perros, Gatos, Pajaros, Exotico, 
Hurones, Mascotas de Boslillo, 

Conejos y Reptil 
 
 
 

Proporcionada por 

United Pet Care, L.L.C. 
 
 

Choice / Select / Basic  
Programa para Miembros 

 
 

http://www.unitedpetcare.com/

