Para obtener más información
Contacte al Departamento de Pesca y Caza de California
Región Norte
Redding – (530) 225-2300
Región Centro-Norte
Rancho Cordova – (916) 358-2900
Región del Delta de la Bahía
Napa – (707) 944-5500
Región Centro
Fresno – (559) 243-4005 ext. 151
Región de la Costa Sur
San Diego – (858) 467-4201

Guarde sus
alimentos y la basura
Permitir el acceso de los coyotes a los alimentos y la
basura de los humanos es imprudente y fatal.
Los coyotes cazan principalmente roedores y conejos para
alimento, pero aprovechan lo que encuentran disponible, ya
sea basura, alimentos para animales o animales domésticos.
• Deposite la basura en contenedores bien cerrados que no se
puedan voltear.
• Elimine las fuentes de agua, especialmente en climas secos.

Región de los Desiertos Continentales
Ontario – (909) 484-0167
Sede de Sacramento - (916) 322-8911
Para solicitar más folletos, llame al (916) 3228911 o por correo electrónico en
publications@dfg.ca.gov.
Hay métodos alternativos de comunicación disponibles
a pedido. Si se requieren ajustes razonables, contacte
al Departamento de Pesca y Caza (916), 322-8911 o al
Servicio de Retransmisión de California que atiende a
los residentes sordos y con deficiencias auditivas con
teléfonos TTY/TDD y personas con dificultades del
habla, en el (800) 735-2929.

• Durante la noche no deje afuera a su animal ni a su alimento.
• Durante la noche guarde los comederos para aves, a fin
de evitar atraer roedores y otras presas de los coyotes.

Alimentar a la vida
salvaje es
absolutamente
incorrecto.

• Mantenga sus conejos, aves de corral, etc. en sitios cerrados y
seguros.
• Recoja la fruta caída y cubra la pila de abono.
• Pídales a sus vecinos que sigan estos consejos.

Departamento de Pesca
y Caza de California

Respete y proteja a los animales salvajes.
Manténgalos en su hábitat natural.

www.keepmewild.org
Una campaña para todos los animales salvajes.

Contenedores
a prueba de coyotes

¡Animales salvajes arruinados e incluso
muertos por el descuido de las personas!

Utilice cubos de basura
provistos de un
mecanismo de bloqueo
de la tapa. Use un
cordón o un elástico
para asegurar el

Los animales salvajes tienen problemas y el
problema son las personas descuidadas con los
alimentos y la basura.
Los coyotes juegan un papel importante en
el ecosistema, ayudando a mantener las
poblaciones de roedores bajo control. Por
naturaleza, son temerosos de los humanos.
Si se permite el acceso de los coyotes a los
alimentos y la basura de los humanos, su
comportamiento cambia. Pierden la cautela y el
temor. Pueden causar daños a la propiedad.
Pueden amenazar la seguridad de los humanos.
Pueden acabar muertos.
La reubicación de un coyote problemático no es
una opción, ya que esto traslada el problema

al vecindario de otra persona.
Ayude a prevenir conflictos
fatales para estos
hermosos animales

salvajes.

cubo a una
valla u otro objeto sólido,
de modo que no pueda
volcarse.

Una campaña para todos los animales salvajes.

Precauciones en el “territorio del coyote”
• Nunca alimente ni trate de domesticar coyotes.
Esto podría dar lugar a conflictos fatales con otros
animales domésticos o el ganado, o serias lesiones
en niños pequeños.

Nuevas leyes
En algunas comunidades, es ilegal alimentar a
los coyotes. Muchas ordenanzas locales
sancionan con multas la alimentación de vida
salvaje y exigen instalar contenedores de basura
a prueba de vida salvaje.

• No deje afuera y sin supervisión a niños pequeños
ni animales.
• Instale iluminación
alrededor de su casa.

sensible

al

El hábitat del
coyote cubre todo el
estado de California.
La mayoría de los
conflictos se producen
en los límites entre las
zonas urbanas y
silvestres.

movimiento

• Pode los arbustos a nivel del suelo para reducir los
lugares de escondite.
• Recuerde que los coyotes son más activos en la
primavera, cuando están amamantando y
protegiendo a sus crías.
• Si un coyote lo sigue, haga ruidos fuertes. Si esto no
funciona, lance piedras en dirección al animal.
• Si un coyote ataca a una persona, comuníquese
inmediatamente con la oficina más cercana del
Departamento de Pesca y Caza o de orden público.
Después de las horas normales de oficina,
llame al 911.

Guarde sus
alimentos y la
basura

Conflictos
con los
coyotes
Usted puede ayudar
Visite www.keepmewild.org para ver posters
descargables, anuncios en periódicos y otros
materiales de Keep Me Wild™.

