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MONTGOMERY PARKS REPORTA AVISAMIENTOS DE OSOS NEGROS EN EL CONDADO, 

Y OFRECEN CONSEJOS Y RECURSOS PARA RESIDENTES 

 

SILVER SPRING, MD – Montgomery Parks, parte de la Comisión de la Planificación de Parques de la 

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), recibió un informe de un avistamiento de un oso negro el 18 de 

mayo, 2020, en el área de Colesville del Condado de Montgomery, y proporciona la siguiente 

información para que los residentes estén informados en caso de que se encuentren con un oso.  

 

Aunque es raro, los avistamientos de los osos negros ocurren a veces en nuestra región, principalmente 

entre mayo y julio, cuando salen los nuevos ositos a buscar comida y territorio. Los osos negros pueden 

cubrir mucho territorio dentro de muy poco tiempo y suelen cruzar múltiples límites y carreteras de 

condados y municipios. 

 

Los osos suelen ser rápidos a recorrer los entornos urbanos y suburbanos, y sólo se quedan un par de días 

buscando alimentos, por ejemplo, en los comederos para pájaros, la basura abierta y accesible o los 

contenedores de compost. 

 

“Igual que con cualquier animal, nuestros residentes deben mantener la distancia; tanto para la protección 

personal como para no arriesgarse a asustar al oso”, dijo Ryan Butler, especialista de recursos naturales 

principales para el condado de Montgomery. “Los osos pueden ser observados y disfrutados a distancia 

sin necesidad de miedo o pánico, pero los residentes sí deben tomar medidas responsables”.  

 

Medidas preventivas que los residentes pueden tomar: 

• No deje afuera los recipientes de comida y agua de sus mascotas. 

• Mantenga la basura en contenedores resistentes y limpios con tapaderas bien apretadas. Asegure todos 

los botes de basura y límpielos con frecuencia para minimizar los olores fuertes de comida lo más posible. 

• Coloque el compost que contiene materiales de alimentos en contenedores cerrados lejos de su 

residencia. 

• Coloque los comederos para pájaros fuera de su alcance.  

• Mantenga limpias y seguras las parillas.  
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• Siempre lleve a su perro atado con correa. 

Si ve un oso negro, recuerde: 

• No entre en pánico. Retroceda lentamente.  

• Mantenga a los perros atados y quítelos de la zona 

• No se acerque y NUNCA alimente al oso. 

• Siempre asegúrese de que tienen una ruta de escape abierta. 

• Si un oso se sube a un árbol, anime a todos los cercanos a que se vayan. Una vez que se sienta 

seguro, el oso bajará y se alejará. 

Para reportar una emergencia de oso, llame al Departamento de Recursos Naturales de Maryland al 410-

260-8888.  

Para más información sobre los osos, vea la guía Living with Bears de Montgomery Parks.  
 

Acerca de Montgomery Parks    

Montgomery Parks gestiona más de 37,000 acres de tierra pública, que consta de 424 parques. 

Montgomery Parks es un departamento de la Comisión de la Planificación de Parques de la 

Capital Maryland-Nacional (M-NCPPC), una agencia compuesta por dos condados, establecida 

en 1927 para administrar las tierras públicas. La M-NCPPC ha sido reconocida nacionalmente 

por la alta calidad de sus parques y servicios de recreación y se considera como un modelo 

nacional por otros sistemas de parques. Visítenos en www.MontgomeryParks.org.  

  

Accesibilidad   

Montgomery Parks, parte de la Comisión de Planificación de Parques de la Capital Maryland-

Nacional, alienta y apoya la participación de personas con discapacidades. Si usted necesita una 

modificación debido a una discapacidad, por favor póngase en contacto con nuestra oficina de 

accesibilidad programática por teléfono al 301-495-2581 (Voz/TTY), MD Relay 7-1-1 o al 800-

552-7724, o por correo electrónico al ProgramAccess@MontgomeryParks.org. 

Visite www.MontgomeryParks.org/access para más información.   
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