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Protect your dog from Parvo!  
1. What is parvo? 
Canine parvovirus (parvo) is a virus (germ) that attacks the intestines 

and immune system of dogs. Every year, hundreds of dogs in Los 

Angeles County get sick with canine parvo. You can protect your dog 

by getting them vaccinated. 

 
2. How does parvo spread? 
Dogs can catch parvo when they touch other dogs that have it or the 

ground where a sick dog has walked. A dog with parvo contaminates 

its environment with the virus. So dogs can also catch parvo from the 

bedding, toys, bowls, and even the yard of a dog that has parvo.  The 

virus can live for months in an environment, including in public parks 

and dog parks. Puppies are most likely to catch it. Humans do NOT get 

sick from this virus. 

 
3. What are the signs of parvo? 
Parvo causes vomiting and diarrhea in dogs. The diarrhea is usually 

bloody. Dogs can die from parvo. 

 
4. How do I protect my dog? 
Get your dog vaccinated! Shots (vaccines) save dogs’ lives and save 

money. The DHLPP or DHPP vaccine protects your dog from parvo. 

One shot is not enough!  Keep your puppy away from public areas until 

it has finished the first series of shots. Allow your puppy to play only 

with a few healthy, vaccinated dogs in a yard where you know no sick 

dogs have been in the last year.  

 

DHLPP Vaccine 

Puppies Unvaccinated Adults 

Need the shot at age 2, 3, and 4 

months of age, then again a year 

later. 

Need the shot twice (one month 

apart) then again a year later. 

 

Booster shots: After their starting series, all dogs should 

get the DHLPP shot every 1-3 years for life.  

 

 
5. Where do I get the DHLPP (or DHPP) vaccine? 

Veterinary hospitals: Team up with a local veterinarian to keep your 

dog healthy. Many veterinary hospitals offer low-cost vaccinations on 

certain days. 

Animal Shelters: Most animal shelters offer low-cost 

vaccination on certain days.  

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Key Points: 

 Every year, hundreds of dogs 

in Los Angeles County get sick 

with canine parvo.  

 Puppies are most likely to 

catch parvo. 

 Humans do NOT get sick from 

canine parvo. 

 Shots (vaccines) save dogs’ 

lives and save money. 

 

For more information: 

List of local animal 

shelters 

publichealth.lacounty.gov/v
et/animalcontrollist.htm 

Los Angeles County,  

Department of Public Health 

publichealth.lacounty.gov/vet/parv
o.htm 

Healthy Pets Healthy Families 

Initiative – Vaccine-

preventable  diseases 
http://publichealth.lacounty.gov/ve
t/HPHF/HPHF_Vx.htm 
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¡Proteja su perro del Parvo! 
1. ¿Qué es el parvo? 
El parvovirus canino (parvo) es un virus (microbio) que ataca a los 

intestinos y el sistema inmune de los perros. Cada año, cientos de perros 

en el Condado de Los Ángeles se enferman con el parvo canino. Usted 

puede proteger a su perro por medio de vacunas.  
 

2. ¿Cómo se transmite el parvo? 
Los perros se pueden infectar de parvo cuando tocan a otros perros con 

el virus o el lugar por donde un perro enfermo caminó. Un perro con el 

parvo contamina su ambiente con el virus. Es por esto que los perros 

también pueden infectarse cuando están en contacto con cobijas, 

juguetes, recipientes, e incluso el patio donde estuvo un perro con el 

parvo. El virus puede sobrevivir en el ambiente durante meses, incluso 

en parques públicos y parques para perros. Los cachorros tienen mayor 

riesgo en contraerlo. Los seres humanos NO se enferman con este virus. 
 

3. ¿Cuáles son los síntomas del parvo? 
El parvo causa vómito y diarrea en los perros. La diarrea puede tener 

sangre. Los perros pueden morir del parvo. 
 

4. ¿Cómo puedo proteger a mi perro del parvo? 
¡Vacune a su perro! Las vacunas salvan la vida a su perro y le ahorran 

dinero. Las vacunas DHLPP o DHPP (por sus siglas en inglés)  protegen 

a su perro del parvo. ¡Una vacuna no es suficiente! Evite que su cachorro 

vaya a áreas públicas antes de que haya recibido la serie completa de 

vacunas. Puede dejar jugar a su perro solo con algunos perros sanos que 

hayan sido vacunados, en un patio donde usted sepa que ningún perro 

haya estado enfermo durante un año.  
 

Vacuna DHLPP 

Cachorros Adultos sin vacunas 

Necesitan vacunas a los 2, 3 y 4 

meses de edad, y otra vez un año 

después. 

Necesitan 2 vacunas (con un mes 

por separado) y otra vez un año 

después. 

Inyecciones de refuerzo: Después de las vacunas 

iniciales, todos los perros deben obtener la vacuna DHLPP 

cada 1-3 años para el resto de sus vidas.  

 

5. ¿Dónde puedo conseguir las vacunas DHLPP (DHPP)? 

Clínicas veterinarias: Consulte con un veterinario local para mantener 

saludable a su perro. Muchas clínicas veterinarias ofrecen vacunas de 

bajo costo en ciertos días de la semana. 

Refugios de animales: La mayoría de los refugios de animales 

ofrecen vacunas a bajo costo en ciertos días de la semana. 

 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 

Puntos claves: 

 Cada año, cientos de perros se 

enferman con el parvo en el 

Condado de Los Ángeles.  

 Los cachorros tienen mayor 

riesgo de contraer el parvo. 

 Las personas NO se pueden 

enfermar con el parvo canino. 

 Las vacunas salvan las vidas 

de los perros y le ahorran 

dinero. 

 

Para más información: 
 

Lista de refugios de 

animales locales:  

http://publichealth.lacounty.

gov/vet/animalcontrollist.ht

m 
 

Departamento de Salud 

Pública del Condado de Los 

Ángeles  
http://publichealth.lacounty.gov/vet/

parvo.htm 
 

Mascotas Saludables Familias 

Saludables - Vacunar 

animales 
http://publichealth.lacounty.gov/vet/

HPHF/HPHF_Vx.htm 

CDCP-VPH-0027-02 (12/10/14) 


