Conozca a los coyotes
Los coyotes son comunes en toda la América del Norte, incluyendo áreas urbanas. Es común verlos
y escucharlos más durante la temporada de apareamiento (de diciembre a febrero) y cuando los
coyotes adolescentes se separan de sus grupos familiars (de septiembre a noviembre). La siguiente
informacion y consejos le ayudarán a conservar su seguridad y a disminuir conflictos que puedan
surgir cuando se vive en areas rurales o se visitan areas naturales.

HECHOS SOBRE LOS COYOTES
• Los coyotes son miembros de la familia canina
(de los perros); son curiosos, adaptables y
aprenden rápidamente.
• Su apareamiento es a menudo de por vida; son
padres dedicados y altamente comunicativos
(ladran, aúllan, etc.).
• Los coyotes pesan de 18 a 35 libras en el oeste y
de 30-60 libras en el este.
• Los coyotes pueden ser más recelosos de sus
guaridas y territorios durante la crianza de sus
cachorros (de abril a agosto).
• Los coyotes comen grandes cantidades de
roedores y conejos, así como frutas, vegetación,
insectos y carroña, y ante todo, ayudan a mantener
los ecosistemas vitales, sanos y limpios.
• Los coyotes tienden por naturaleza a guardar
su distancia de la gente pero pueden coexistir
con nosostros y aprovecharse de las fuentes de
comida que puedan obtener de los humanos.
*ES ILEGAL ALIMENTAR ANIMALES SALVAJES
EN TERRITORIO DE PARQUES NACIONALES.
[2.2(a)(2) title 36, CFR]*

SEGURIDAD PERSONAL
• NO ALIMENTE A LOS COYOTES. La vida de los
coyotes y la seguridad de usted dependen
de que los coyotes sigan siendo salvajes y
naturalmente desconfiados de las personas.
• No atraiga a los coyotes. Recoja su basura, y
asegurese de que los coyotes no tengan acceso
a ella. Alimente sus mascotas dentro de su casa,
y por la noche no deje alimentos o animales
domésticos afuera.
• Siempre camine a su perro con correa,
especialmente durante la temporada de crianza
de cachorros de los coyotes (de abril a agosto).
Si ve un coyote recoja inmediatamente a su
perro si este es pequeno. Si se acerca un coyote,
no corra. Alce los brazos haciendose parecer
mas grande e intimidante, haga ruido, y camine
rapido hasta que el coyote se vaya.
• Evite las áreas donde los coyotes pueden estar
alimentando o ocultando sus cachorros.
• Aprecie los coyotes a distancia. Comparta esta
información con familiares y amigos.
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