USTED VIVE EN TERRITORIO DE OSOS
Los osos negros son una parte importante de la herencia natural de Florida. Mantener a los
osos libres y lejos de las áreas de uso humano es una responsabilidad que todos debemos
compartir. FWC está dedicada a reducir los conflictos entre las personas y los osos en su
comunidad.
Los osos negros son animales tímidos y precavidos por naturaleza que tratan de evitar a las personas. Sin
embargo, a medida que el desarrollo humano se extiende, se hace cada vez más difícil que los osos eviten a las
personas.

¿Por qué hay osos en su vecindario?

Los osos se sienten atraídos a los vecindarios cuando encuentran una fuente de alimentos de fácil acceso. Los
osos que se acostumbran a obtener alimentos de los humanos pueden dañar la propiedad o volverse una
amenaza para la seguridad pública. Los artículos comunes que atraen a los osos a los vecindarios incluyen:
 Basura
 Olores de alimentos de parrillas, enfriadores y refrigeradores/congeladores al aire libre
 Alimentos para animales (por ejemplo, alimentos para mascotas, maíz, granos, semillas, alpiste,
alimentos para ganado)
 Jardines, pilas de abono orgánico, animales pequeños o medianos (por ejemplo, pollos, cabras,
cerdos, conejos)
La alimentación de los osos, ya sea mediante dádivas directas o dejando atrayentes como basura y alimentos
para mascotas sin protección provoca conflictos con los osos y es contra la ley.
Código administrativo de Florida 68A-4.001(3): “Está prohibido dejar comida o basura intencionalmente,
permitir la colocación de comida o basura u ofrecer comida o basura de manera que atraiga a los osos negros,
zorros o mapaches y que es probable que cree o que ya crea una molestia pública”.

Si ve a un oso en su comunidad…

Mantenga la calma y aléjese del oso. La mera presencia de un oso negro no representa un problema. Lo más
probable es que el oso pase y no se quede ni regrese si no encuentra una recompensa tal como comida. Un
oso se puede trepar a un árbol para buscar comida o si se asusta. Despeje el área de personas y mascotas y
permita que el oso baje cuando se sienta seguro (por lo general de noche). El oso encontró su camino hacia el
área y puede encontrar la salida.

Si se encuentra con un oso a corta distancia…
NO se haga el muerto ni huya del oso
Camine despacio hacia atrás con los brazos levantados

Evite el contacto visual directo
Hable con una voz calmada y firme

Si experimenta problemas con osos, comuníquese a la oficina regional de la Comisión de Conservación de
Pesca y Vida Silvestre de Florida (Florida Fish and Wildlife Conservation Commission) más cercana a usted.
Para obtener más información, visite MyFWC.com/Bear.

¿Qué puede hacer con un oso cerca de su casa?
Guarde sus atrayentes

La mejor manera de evitar conflictos con los osos es guardar todo lo que podría atraer a un
oso curioso. Las siguientes sugerencias pueden evitar que los osos se sientan atraídos y que permanezcan en
su vecindario.


Guarde el bote de basura en un lugar seguro, como un cobertizo seguro o garaje y sáquelo en la MAÑANA
cuando recogen la basura y NO la noche anterior.



Adquiera un bote de basura resistente a los osos de fabricación comercial reforzado
con metal y un sistema de cierre que se empuja para abrir.
o Si no tiene servicio de recolección de basura, puede comprar botes de basura
resistentes a los osos de varios minoristas en línea, incluyendo Ace Hardware,
Lowe’s y Home Depot.
o Si tiene servicio de recolección de basura, pida un bote de basura resistente a
los osos. Si ellos no se lo proporcionan, llame a un funcionario de su gobierno
local. Bastantes ciudadanos han tomado medidas en algunos condados, ahora
tienen botes de basura resistentes a los osos.



Construya un pequeño cobertizo para guardar los botes de basura. Los
elementos importantes son para no dejar huecos a lo largo de los bordes y
utilice tornillos en lugar de clavos.* Llame a su proveedor de recolección de
desperdicios para asegurarse de que ellos recogerán los botes de basura del
cobertizo.



Agregue accesorios a su bote de basura regular para hacerlo más resistente
para los osos.* Para que una “mejora” tenga éxito, la tapa no tiene que ser
flexible y la lata no debe caerse cuando se pone de pie al lado. Llame a su
proveedor de recolección de desperdicios para que le permita “mejorar” su
bote de basura.




Limpie las parrillas y guárdelas en un lugar seguro como un cobertizo seguro o el garaje.
Alimente a las mascotas adentro o retire de inmediato el sobrante de comida para mascotas y los tazones
para alimentar afuera a las mascotas.
Guarde la comida para animales en un lugar seguro; retire o modifique* los comederos para animales
cuando hay osos en el área.
Proteja los jardines, pilas de abono orgánico y el ganado con una cerca eléctrica.*
Asegure los refrigeradores y congeladores que se encuentran en
el exterior con cerraduras marítimas.





*Instrucciones y más información disponible en MyFWC.com/Bear

