
Be BearWise
Seis Consejos Básicos de BearWise en Casa

Nunca alimente ni se acerque a los osos
Alimentar intencionalmente a los osos o permitirles encontrar cualquier cosa que huela o 
sepa a comida les enseña a los osos a acercarse a los hogares y a las personas para buscar 
así más alimento. Los osos se defenderán si una persona se acerca demasiado, ¡así que no 
arriesgue su seguridad ni la de ellos!

Asegure los alimentos, la basura y el reciclaje
La comida y los olores de comida atraen a los osos, así que no los recompense con comida, 
líquidos o basura fácilmente disponibles.

Retire los comederos papa pájaros cuando los osos estén activos
El alpiste y los granos tienen muchas calorías, por lo que son muy atractivos para los osos. 
Retirar los comederos es la mejor manera de evitar crear conflictos con los osos.

Nunca deje comida para mascotas al aire libre
Alimente a las mascotas en interiores cuando sea posible. Si debe alimentar a las mascotas 
afuera, aliméntelas en porciones individuales y retire la comida y los tazones después de 
alimentarlos. Almacene alimentos para mascotas donde los osos no puedan verlos ni olerlos.

Limpie y guarde las parrillas
Limpie las parrillas después de cada uso y asegúrese de eliminar toda el aceite, grasa y 
partículas de alimentos. Guarde las parrillas y los ahumadores limpios en un área segura 
que mantenga alejados a los osos.

Alerte a los vecinos acerca de la actividad de los osos
¿Ve osos en el área o evidencia de actividad de osos? Informe a sus  
vecinos y comparta información sobre cómo evitar conflictos con los 
osos. Los osos se han adaptado para vivir cerca de las personas; 
ahora depende de nosotros adaptarnos a vivir cerca de los osos.
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