No deje
comida
ni
basura
dentro
del
coche.

LA TRISTE
VERDAD.
¿QUÉ OCURRE CUANDO
LOS OSOS SE SIENTEN
DEMASIADO CÓMODOS
CON LOS HUMANOS?
Hostigamiento: utilizar la incomodidad
física para disuadir a los osos de entrar
en los contenedores, casas, coches, etc.
Reubicación: tranquilizar y trasladar a
los osos a un nuevo hábitat con la
esperanza de que no vuelvan.
Eutanasia: Colorado Parks & Wildlife se
ve obligado a sacrificar numerosos osos
cada año.

ASÍ QUE HAGA SU PARTE

Y AYÚDENOS A SALVAR A
¡NUESTROS OSOS!
Este mensaje es traído a usted
por la Ciudad de Glenwood Springs
Departamento de Parques y Recreación y
la Coalición de Osos del Valle de Roaring Fork

SEGURIDAD
DE LOS
OSOS
UNA GUÍA SENCILLA SOBRE
CÓMO EVITAR ATRAER OSOS

COMPRE UN
RECIPIENTE
DE BASURA
RESISTENTE
A LOS OSOS

¡Nunca
alimente ni
se acerque a
los osos!

SI VE UN OSO mantenga la calma
y NO corra ni se haga el muerto.
Háblele al oso con una voz
calmada y asertiva.

La Roaring Fork Valley Bear
Coalition ofrece kits de
reacondicionamiento GRATIS para
su basurero existente y hacerlo
resistente a los osos.
Póngase en contacto llamando al
(305) 710-2997 para obtener un kit
gratuito para el cuidado de los osos.
Aviso: antes de la instalación, póngase en contacto
con su proveedor, pueden aplicarse tarifas adicionales.

Aléjese lentamente: asegúrese de
que está en una zona segura y de
que el oso tiene una vía de escape.
Es ilegal acosar a la fauna silvestre
y se castiga con una multa en el
Estado de Colorado. El acoso
puede incluir reunirse, perseguir, o
tratar de tomarse fotos con los
osos.

Cualquier cosa
que huela a
comida atrae a
los osos.
Lave los asadores y sifones
de grasa con amoníaco,
lejía o con un desengrasante y
manténgalos limpios.

Proteja su jardín:
amontone el abono
adecuadamente.

Recolecte la fruta de
los árboles, recoja la
fruta caída o dónela.

Nunca deje la comida
desatendida.

