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Coyotes habituado en Yosemite West representan un peligro

En las últimas semanas, ha habido varios incidentes con coyotes en Yosemite West:
• un coyote era un poco en su pata trasera derecha por el perro de un residente y se ha visto en una

base regular cojeando por el barrio;
• un coyote atacó e hirió a otro perro residente, el cual requirió cirugía, y
• los residentes de a pie y en bicicletas han informado de los coyotes al acecho ellos.

Estos son ejemplos de comportamiento no habituado, la conducta salvaje. Los coyotes son, por
naturaleza, temerosos de los humanos. Cuando los coyotes llegado alrededor de las casas y los patios
durante el día, o siguen las personas y los animales domésticos ponen en peligro, hay un problema.

Coyotes habituado cuando las personas los alimentan, ya sea intencionalmente o no. Cuando
los coyotes tener acceso a la alimentación humana y de basura, sus cambios de comportamiento.
Pierden la cautela y el miedo, y aumentar sus actividades durante el día. Coyotes habituados
representan una amenaza para la seguridad humana, especialmente para los niños. Los coyotes se
vuelven agresivos hacia los humanos cuando han sido protegidos y se les permite convivir con la
gente. En estos casos, los coyotes pueden volverse muy negrita.

El Departamento de Pesca y Caza (Department of Fish & Game; DFG) ha sido informada de
la situación en Yosemite West y recomienda las siguientes acciones (por favor, lea también el Coyote
se adjunta Preguntas y Respuestas):

• dejar el coyote lesionado solo y no tratar de acercarse o ayudar a que al ofrecer alimentos o el agua;
• no alimente a la fauna silvestre, o dejar la comida basura o animal doméstico disponible donde los

coyotes se puede compactar;
• las mascotas seguras en todo momento, las mascotas con correa cuando sale de paseo y llevar las

mascotas adentro en la noche;
• no deje a niños pequeños o mascotas fuera desatendida;
• bruma de cualquier coyote que se acerca o te sigue lanzando objetos claros (palos, piñas, piedras)

o hacer ruidos fuertes (gritos, aplausos), y
• considerar la realización de spray de pimienta al caminar en el barrio, en particular con un perro

pequeño.

Informe de cualquier agresividad desplegada por los coyotes para DFG sede regional en Fresno
(559-243-4005),  DFG Biólogo Tim Kroeker (559-641-7592) poco después de un incidente, de modo
que se puede entrevistar a DFG, seguimiento de la situación, y tomar las medidas oportunas. Reporte
cualquier incidente que ocurra dentro de los límites del parque nacional de los funcionarios del
parque. En el caso de un ataque real o inminente en curso por la vida silvestre, llame al 911.
Necesitamos que cada uno sea consciente y diligente. Por favor, informe a sus huéspedes en
consecuencia. 



Coyote Preguntas y Respuestas
 
¿Qué debo hacer si veo a un coyote?

Anote la fecha, la hora del día y lo que el coyote estaba haciendo. Fomentar el coyote para
mantenerse en movimiento por medio de gritos y gesticulando agresivamente en ella.

¿Qué debo hacer si se me acerca un coyote?

Si se aproxima un coyote, parece tan grande y amenazante como sea posible. Hacer gestos agresivos
(que se mueve brazos y piernas), gritar en voz baja, y tirar piedras, piñas, o palos. Nunca ponga a
funcionar; los coyotes les gusta perseguir objetos en movimiento. Los coyotes son animales tímidos
y, naturalmente, huirá cuando se enfrentan a la agresión.

¿Qué debo hacer si el coyote mantiene acercarse a mí?

Continuar a exagerar las técnicas mencionadas anteriormente. No te alejes o correr. Mantenga el
contacto visual y se mueven lentamente hacia una casa o el área de mayor actividad.

He visto coyotes mueve a través de mi jardín mucho recientemente. ¿Por qué?

La presencia de coyotes regular en su patio es el resultado de una fuente de alimento cerca. El coyote
se puede encontrar una comida en su jardín, jardín de su vecino, o en una casa o hacia abajo por la
calle. Intencionalmente o no, alguien en su vecindario se está alimentando los coyotes. Identificar y
eliminar las sustancias atrayentes para reducir el potencial de los coyotes para pasar a través de su
jardín: comida para mascotas almacenados o en recipientes de basura fuera de contenedores,
accesibles y compost, caída de frutos de los árboles que dejan a pudrirse en el suelo y el hábitat de
la rata o el ratón (pilas de madera, alpiste).

Aunque la mayoría de la dieta de un coyote se compone de roedores, también disfrutan de
fruta, bayas, aves, huevos, pescado, crustáceos y pequeños animales domésticos. Incluso un
comedero para pájaros en buen estado atraerá ratas, ratones y coyotes. Nunca alimente a los coyotes,
coyotes alimentados perder el miedo natural de las personas y ser más agresivos con las personas
cuando las personas los alimentan.

¿Cómo puedo desalentar a los coyotes del uso de mi jardín?

Si una yarda está proporcionando los coyotes con una fuente regular de alimentos, los coyotes estarán
activos todo el barrio. Retire todos los atrayentes alrededor de su propiedad, tales como: la basura
accesible y abono, alimento para mascotas a la izquierda de ratas exterior, y el hábitat de los ratones
(alpiste caído de alimentadores). Eliminar o colocar comederos de aves para las ardillas, los ratones
y los coyotes no puede llegar a ellos. Eliminar las fuentes de agua. Recorte los arbustos (sobre todo
manzanita) cerca del nivel del suelo para eliminar los escondites de los coyotes.

Si es un coyote en el jardín, hacer que el animal consciente de que no es bienvenido. Asusta
el coyote fuera moviendo algo en ellos (palo, escoba), arrojando algo en ellos (piedras, pelotas, latas),
ollas y sartenes Clang en su dirección, o agresivamente sacudir o tirar un elemento de disuasión
coyote de fabricación casera, como un coyote Shaker (una lata de soda contiene aproximadamente
cuarenta centavos, envueltos en papel de aluminio y sellado con cinta adhesiva) o un Clanger Can (un
grupo de diferentes latas y latas de tamaño atados con una cuerda).

No se detenga en su línea de propiedad. Un coyote en el jardín de su vecino es lo mismo que
tener uno en el suyo propio. Acosar el coyote hasta que se haya abandonado la zona.



¿Cómo puedo evitar que mi gato es seguro?

La única manera de asegurar que su gato está a salvo de los coyotes es que sea en el interior. Si los
gatos se dejan fuera, ponerlos en Al anochecer se pueden dar a sus gatos al aire libre mediante la
construcción de un plazo de gato encerrado.

¿Cómo puedo mantener a mi perro a salvo?

Los coyotes a veces se aprovechan de los perros pequeños. Los perros pequeños incluso se han
tomado directamente de la correa. Se puede garantizar la seguridad de su mascota mediante la
supervisión en todo momento cuando esté fuera. Permita que su perro sin correa sólo en áreas
cerradas. Si se encuentra con un coyote mientras caminaba a su perro, recoger a su perro en sus
brazos. Si esto no es posible, mantener a raya a medida que avanza hacia un área con una mayor
actividad o una casa. Gritar, agitar los brazos, ni arrojar objetos sobre el coyote.

Los perros grandes no suelen entrar en conflicto con los coyotes. Los incidentes ocurren
generalmente durante los fines de invierno y primavera, cuando los coyotes aparearse y son más
territoriales. No deje que su perro jugar o interactuar con los coyotes. Otras medidas preventivas
incluyen:

• Mantenga un silbato a mano mientras caminaba a su perro. El silbato no puede asustar a los coyotes
directamente (coyotes oír las sirenas mismos, alarmas, y los cuernos como lo hacemos
nosotros), pero puede alertar a cualquiera que esté cerca de su necesidad de ayuda.

• Camine a su perro con otra persona y sólo durante el día.
• Asegúrese de que su perro está delante de ti y dentro de la vista en todo momento mientras se

camina.
• Evite caminar a su perro cerca de zonas densamente vegetadas.

Cualquier perro que está fuera de la correa debe tener una respuesta inmediata retirada para eliminar
los posibles conflictos con los coyotes, perros y personas.

¿Cómo se puede preparar al niño para encuentros coyote potenciales?

Educar a los niños cómo comportarse en torno a los coyotes. Enseñe a los niños a ser grandes (de
pie y levantar los brazos en el aire), ser malo (sonido enojado, pisar los pies, y tirar algo en el coyote),
Ser Fuerte (gritando "Desaparecer coyote" para que cualquier persona cercana a venir a ayudar a ),
Nunca y en Ejecutar.

¿Por qué no debo alimentar a los coyotes?

Un coyote del alimentados es un coyote muerto. Los coyotes que son intencionalmente alimentados
por la gente, invariablemente, perder el miedo a los seres humanos y desarrollar conductas agresivas,
y tienen que ser destruidos. Además, la alimentación humana no cumple con el animal necesidades
nutricionales estacionales. Un montón de comida natural está disponible para la fauna.

¿Qué debo hacer si encuentro un coyote herido o enfermo, o un perrito abandonado?

Deja un coyote herido o enfermo a lo largo y no lo ayudan, la vida silvestre puede tener miedo y de
dolor. La gente puede ver cachorros de coyote y otros bebés de vida silvestre solo en la primavera.
Antes de que el animal se acercó, primero deben ser observados durante al menos 24 horas para
asegurarse de que el padre no va a regresar para cuidar de sus crías. Una vez que esté seguro que está
huérfano ponerse en contacto con su centro de rehabilitación de fauna silvestre.

POR FAVOR, RESPETAR Y PROTEGER A LOS ANIMALES SALVAJES. MANTENGA LOS COYOTES SALVAJES.
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