Para obtener más información
Contacte al Dpto. de Pesca y Caza de California

Sede de Sacramento – (916) 322-8911
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

Guarde sus alimentos
y la basura

Región de la Costa Sur
San Diego – (858) 467-4201

Permitir el acceso de animales salvajes a los
alimentos de los humanos es imprudente y fatal.

Región de los Desiertos Continentales
Ontario – (909) 484-0167

Los osos y otros animales se sienten atraídos por cualquier
cosa comestible o de olor fuerte.

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.

•

Guarde la basura en contenedores a prueba de osos,
o en su garaje hasta la recogida.

•

Mantenga los alimentos adentro o en recipientes
herméticos y libres de olores.

•

Guarde las sobras del picnic y limpie las barbacoas.

•

Mantenga adentro los alimentos para
domésticos y aleje los comederos de aves.

•

Recoja la fruta caída lo antes posible o proteja los
árboles frutales con cercas eléctricas.

•

Retire las fragancias de cosméticos y otros atrayentes,

animales

como comederos para aves y pilas de abono.

•

Alimentar a la vida
salvaje es
absolutamente
incorrecto.

Instale o solicite contenedores de basura a prueba de
osos.

Cuando a los animales salvajes se les permite acceder a los
alimentos y la basura de los humanos, pierden sus medios
naturales, a menudo con resultados fatales para el animal.

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

Departamento de Pesca

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

y Caza de California

¡Animales salvajes arruinados
e incluso muertos por el
descuido de las personas!
Los animales silvestres tienen problemas y
el problema son las personas: nuestro
descuido con los alimentos y la basura.
Contenedores a prueba de osos

Los osos negros, coyotes y otros animales salvajes
están aumentando en los hábitats salvajes de California,
junto con nuestras propias comunidades en expansión.
Los animales salvajes temen a los humanos por
naturaleza; mantenga su distancia y no le molestarán,
siempre y cuando se mantengan totalmente salvajes.
Pero si pierden su salvajismo, su comportamiento
cambia.
Si los osos negros son mal enseñados por personas que
les dan acceso a alimentos y basura, rápidamente se
convierten en adictos. Pierden la cautela y el temor.
Causan daños a la propiedad. Pueden amenazar
la seguridad de los humanos. Pueden
acabar muertos.

Precauciones en el territorio del oso
•

Vigile estrechamente a los niños y enséñeles qué
hacer si se encuentran con un oso.

•

En las caminatas, haga ruido para evitar un
encuentro sorpresivo con un oso.

•

Nunca guarde los alimentos en su carpa.

•

Guarde los alimentos y artículos de tocador en
recipientes a prueba de osos o en un recipiente
hermético en el maletero de su vehículo.

•

Leyes para la alimentación de osos
En California es ilegal alimentar a los osos.
Las sanciones pueden incluir una multa y/o
encarcelamiento.

El hábitat del oso negro se
expande

Hábitat

Mantenga el aseo del campamento, limpiando y
guardando los alimentos y la basura
inmediatamente después de las comidas.

•

Cuando sea posible, use cubos de basura a prueba
de osos o guarde la basura y los alimentos en un
lugar seguro.

•

Nunca se acerque a un oso ni recoja a un osezno.

•

Si encuentra a un oso, no corra, sino enfrente al
animal, haga ruido y trate de parecer lo más grande
posible.

•

Si es atacado, responda.

•

Si un oso ataca a una persona, llame
inmediatamente al 911.

Evite conflictos fatales con
nuestra vida salvaje

Se dispone de varios recipientes para alimentos y
recintos para cubos de basura a prueba de osos.
Visite www.keepmewild.org para obtener más
información

Expansión reciente
Las poblaciones recientes
han estado en los niveles
más altos de los registros
históricos.

En caso de duda, consulte a su guardia local de
Pesca y Caza, guardas forestales o biólogo de
vida salvaje. O visite nuestro sitio web:

www.keepmewild.org

Guarde sus alimentos

y la basura

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

