YOUR PUPPY NEEDS SHOTS!
You love your puppy!
He needs your help to keep him healthy. Germs like Parvo and
Distemper can infect your puppy and make your puppy very, very sick.
He can catch these germs from other dogs. Germs can be on the ground
in parks, on the sidewalk, and any other place where dogs go.
You can protect your puppy! Puppy shots (vaccines) fight these germs.
Keep your puppy safe at home until ALL of the shots have been given.

One puppy shot is NOT enough!
Get shots for him at least THREE times.
Age 2 months – puppy shot #1
Age 3 months – puppy shot #2
Age 4 months – puppy shot #3
Get the shots at a veterinarian's office, or at your local animal shelter.
The shots do not cost a lot of money. You love your puppy – protect him
with puppy shots!

Can you find all of these words in the puzzle? Some of the words are backwards or diagonal.

¡TU CACHORRO NECESITA VACUNAS!
¡Amas a tu perrito!
Tu cachorro necesita tu ayuda para mantenerlo sano. Gérmenes como
Parvo y Moquillo puede infectar a tu cachorro y hacer a tu cachorro muy,
muy enfermo. Puede contraer los gérmenes de otros perros. Los gérmenes
pueden estar en el suelo, en los parques, en la acera, y cualquier otro lugar
donde los perros andan.
¡Puedes proteger a tu cachorro! Vacunas para cachorros luchan contra estos
gérmenes. Manten a tu cachorro a salvo en casa hasta que todas las
vacunas se le hayan dado.

¡Una vacuna no es suficiente para tu cachorro!
Póngale las vacunas al menos tres veces.
2 meses de edad – vacuna #1
3 meses de edad – vacuna #2
4 meses de edad – vacuna #3
Obtenga las vacunas en la oficina de un veterinario, o en un refugio de
animales local. Las vacunas no cuestan mucho dinero. Amas a tu perro ‐
¡Protejalo con vacunas!

¿Puedes encontrar todas estas palabras? Algunas están al revés o en diagonal.

