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¡Baje la velocidad! 

Coches y bicicletas 

pueden ser un gran 

peligro para los animales 

tratando de cruzar  

hacia el otro lado. 

¿Tienen grandes  

ventanas en casa o  

en el aula? ¡Corten 

formas para decorar el 

vidrio para que las 

aves no vuelan en él 

accidentalmente! 

¡Organizarse una limpieza  

de la playa, el parque, el patio de la 

escuela, o del vecindario! No sólo va a 

ayudar a la vida silvestre, pero verá 

cómo es hermoso lo que nos  

rodea puede ser. 

¿Yendo a  

la playa? Si ve  

alguna línea de  

pesca floja, cortarlo 

en trozos pequeños y 

¡tirarlo a la basura! 

Pelícanos, gaviotas  

y otras especies 

silvestres pueden 

enredarse en la  

línea. 

Los animales  

salvajes pueden ser  

lindo, pero estos animales  

no deben ser nuestra mascotas. 

Los animales salvajes viven 

mejor cuando están en sus 

propios hogares en la 

naturaleza, en lugar de en 

nuestros hogares. 

Si encuentra un animal salvaje  

enfermo o herido, antes de ir cerca de él, 

¡asegúrese de decirle a un adulto! Puede 

 llamar a WildCare para obtener  

más ayuda. 

Siempre mantenga sus gatos  

en el interior y perros con correa cuando  

están afuera. ¡Así que no pueden dañar a  

los animales salvajes! 

¡Construya una caja nidal  

para los búhos o los murciélagos, y  

ellos podrían agradecerles por el consumo 

de algunos bichos que no desea alrededor 

como insectos o ratas! Visita de 

www.hungryowls.org para las  

instrucciones. 
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¿Ha terminado  

con eso contenedor  

de yogur u otros alimentos? 

Enjuagarlo antes de reciclarlo, 

por lo que los animales salvajes 

no se ponen la cabeza  

dentro— ¡A veces  

pueden atascarse! 
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¡Utilize sus  

bolsas reutilizables!  

¡Su mochila funciona 

muy bien, también!  

¿Ha encontrado los  

seis anillos de latas de refresco?  

Evita que los animales silvestres 

queden atrapados en ellos cortando  

a todos los anillos antes de  

tirarlos a la basura.  

Si encuentra un animal salvaje  

bebé, llame a WildCare antes de intentar 

moverlo. La liebre bebé o un cervatillo puede 

pasar todo el día solo mientras se alimenta la 

mamá, y si no está lesionado o enfermo,  

se debe dejarlo solo.  

¿Está teniendo  

una fiesta?  

Haga su propia 

decoraciones de 

fiesta en lugar de 

comprar globos. Los 

animales salvajes 

frequentemente  

comen globos 

pensando que es  

su comida.  

¡No persiga a las aves!  

Aves y otros animales pueden  

necesitar un pequeño descanso antes  

de migrar a un nuevo hogar. Disfrute 

mirandolos descansar y relajarse  

en su lugar.  

¡Comparte lo que has  

aprendido! Haga letreros, diga  

a un miembro de la familia, y siga  

hablando con amigos acerca de 

todas las formas en que puede  

ser un héroe de la fauna. 

¡La basura es malo para  

nosotros, y no es bueno para la vida  

silvestre tampoco! Puede ayudar 

asegurándose que la tapa del bote de  

basura está bien cerrada. Si ve un bote 

exterior sin tapa, pida uno para  

ser añadido. 

Tenga una venta de  

pasteles, limonada, o pedir  

donaciones para el rescate de  

animales local en lugar de 

regalos de cumpleaños. ¡Cada 

centavo contribuye a la  

alimentación y el cuidado  

de los animales salvajes  

en necesidad!  
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¡Nunca debe  

alimentar los animales  

salvajes! Tienen su propia 

comida en la naturaleza que 

comen. Nuestros alimentos y 

alimentos de nuestra mascota 

pueden enfermar a la  

vida silvestre.  

F
o
to

 d
e 

A
m

y
 W

o
o
d

w
ar

d
 

¡No tire el corazón  

de la manzana (ni otra  

comida) fuera de la ventanilla  

del coche! Zarigüeyas, zorillos y 

otros animales salvajes pueden 

tratar de comerlo acercando la 

carretera. Esto puede causar 

accidentes tanto para las  

personas y los animales!  
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