Guía Para Coexistir Con Coyotes Urbanos
La coexistencia con coyotes requiere un mínimo de esfuerzo.
Aquí hay algunos simples consejos:
Nunca dé de comer a coyotes. Dar de comer a coyotes es una de las causas
que ha sido asociada a 17 mordeduras de coyotes que occurren cada año,
aunque no es mucho si lo comparamos con mil víctimas de mordeduras de
perros que llegan a nuestras salas de emergencia en un solo día.
Nunca se acerque a un coyote. Mantenga una distancia segura. Acercarse a
un coyote puede entenderse como una amenaza para ellos.
No deje comida afuera, ya sea comida para perros, platos vacíos, semillas
para pájaros, restos de comida de picnic, basura, etc.
Ate su perro cuando visite parques donde hay coyotes. A muchos perros
les gusta perseguir a coyotes, y los coyotes hacen lo mismo. Es muy difícil
hacer que su perro vuelva, una vez que ya está persiguiendo un coyote.
También, si ven un coyote a la distancia, cuando está paseando con su perro,
camine en la otra dirección, si es posible. Correr, para muchos animals, es
entendido como un invitación a perseguir. Los coyotes a veces se acercan
demasiado a los perros. Para evitar esto, mantengan a su perro cerca suyo y
con la correa corta.
Es importante proteger perros pequeños y gatos. Mantenganlos adentro de
la casa, a menos que pueda supervisarlos en todo momento cuando están
afuera.
Esté preparado a espantar a un coyote si tiene un encuentro inesperado
con su perro. Los coyotes siempre evitan a los humanos. Sin embargo, como
los coyotes protegen su territorio, hay que estar preparados para espantarlos si
se acercan. El mejor método es llevar un periódico doblado en su bolsillo. Si
aparece un coyote cerca de usted, debe tomar el periódoco, pegar fuerte y
agresivamente contra su muslo mientras enfrenta, cara a cara, al coyote,
caminando hacia él. Lo que es importante es el ruido, la actividad agresiva,
acercarse y mantener la mirada hostil. Es importante practicar esto un poco
para estar preparado.
En época de crias -- de marzo a septiembre -- hay que mantener la
vigilancia en todo momento cuando está con su perro en el parque. Dé al
coyote aún más espacio y distancia.
*Para una excelente presentación VÍDEO, "Coyotes como vecinos", haga clic
en el vídeo en la parte superior de la página en CoyoteCoexistence.Com.
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