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ALERTA DE COYOTES, ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES
Recientemente se han visto coyotes en Garden Grove y ha hecho que la
ciudad eduque a los residentes que estén alertas y que tomen precauciones para
protegerse a sí mismos, a sus mascotas, y sus propiedades contra estos animales
salvajes.
Se le pide a la comunidad que reporte encuentros con coyotes y que llamen a
la línea de emergencia de coyotes al (714) 741-5286. Cuando llame indique la
fecha, la hora, y el lugar donde vio al coyote. Si el coyote está actuando
agresivamente llame al Servicio de Animales de Garden Grove al (714) 741-5565, o
al Departamento de Policía de Garden Grove al (714) 741-5704.
De acuerdo al Departamento de Pesca y Vida Silvestre de California (CDFW),
durante los meses calientes del verano, particularmente los meses de marzo a
agosto, los coyotes son muy activos ya que están criando a sus cachorros y están
en busca de comida.
La CDFW indica que los coyotes se adaptan fácilmente y frecuentemente
viven cerca de áreas pobladas donde la comida y el agua son abundantes.
Usualmente les tienen miedo a los humanos y evitan interacciones, sin embargo, si
asocian humanos con comida, pierden el miedo y pueden ser agresivos.
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Algunas sugerencias de la CDFW incluyen:


Mantener mascotas pequeñas dentro de la casa especialmente durante la
noche y la madrugada ya que los coyotes son más activos en este tiempo.



Mantener la comida de mascotas y los contenedores de agua adentro.



Asegurar comida y basura en todo momento y remover lugares que tengan
agua.



Recoger fruta caída y mantener bolsas de abono cerradas.



Barrer semillas que pueden atraer a ratas y ratones, animales que son
comidos por coyotes.



Quitar arbustos, madera, y piedras donde se puedan esconder los coyotes o
donde puedan haber roedores.



Instalar luces o rociadores que se activan con movimiento.



Si se le acerca un coyote agresivamente aviéntele piedras, haga ruidos,
hágase ver grande, y recoja niños pequeños y mascotas. No le dé la espalda
al animal.
Para más información visite la página de la ciudad de Garden Grove en

www.garden-grove.org, o visite la página de la Sociedad Humana de U.S. en
www.humanesociety.org/animals/coyotes.
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