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RECOMMENDED ACTION
ACCIÓN RECOMENDADA

FOOD
COMIDA

Never intentionally feed a coyote!
¡Nunca de comida a un coyote!

PET FOOD
COMIDA DE 
MASCOTAS

Never feed pets outdoors; store all pet food securely indoors. 
Pet food left outdoors will attract coyotes.
No de comida a mascotas afuera; guarde toda comida adentro. 
Comida de mascota dejada afuera atrae coyotes.

WATER SOURCES
FUENTES DE AGUA

Remove standing water, such as pet water bowls.
Remueva agua estancada, como tazón de agua de mascotas.

BIRD FEEDERS
COMEDERO DE 
PAJAROS

Clean bird feeders and fallen seed to reduce the presence of small 
mammals that attract coyotes.
Limpie los comedores de pájaros y semillas caídas para disminuir 
la presencia de mamíferos que atraen a los coyotes.

FALLEN FRUIT
FRUITA CAIDA

Clean-up fallen fruit around trees.
Recoja fruta caída alrededor de arboles.

COMPOST
ABONO

Do not include meat or dairy in compost unless the area is 
fully enclosed.
No incluya carne o lácteo en abono al menos que el área 
este encerrada.

BBQ GRILLS
PARRILLAS

Clean-up food around BBQ grills after each use.
Limpie los deshechos alrededor de la parrilla después de cada uso.

TRASH
BASURA

Promptly remove trash containers on pick-up day. Periodically clean 
cans to reduce odors.
Rápidamente remueva los botes de basura el día en que lo recoja. 
De vez en cuando limpie los botes para reducir el olor.

LANDSCAPING
PAISAJE

Trim vegetation to reduce hiding places for rodents, coyotes and 
potential denning sites.
Pode vegetación para restringir el lugar donde se puedan esconder 
roedores, coyotes y madrigueras potenciales.

STRUCTURES
ESTRUCTURAS

Restrict access under decks and sheds, around wood piles, or any 
other structure that can provide cover or denning sites for coyotes 
or their prey.
Restringa acceso bajo plataformas y casetas, alrededor de pilas 
de madera, y otras estructuras para reducir áreas de escondite 
para coyotes o su presa.

FENCING
CERCO

Ensure that there are no gaps at the bottom of the fence. A mesh 
apron may deter coyotes from digging underneath. 
Asegúrese que no haiga hueco en la parte de debajo del cerco. 
Una malla puede impedir que los coyotes escarben abajo. 

PETS
MASCOTAS

Do not leave pets unattended outside. Never allow pets to “play” with 
coyotes. Fully enclose outdoor pet kennels. Walk pets on a leash no 
longer than six feet in length.
No deje sus mascotas sin supervisión afuera ya que pueden ser 
vistos como presa por los coyotes. Nunca deje jugar a sus mascotas 
con los coyotes. Cierre por completo las casetas. Camine a sus 
mascotas con correa de no más de seis pies de largo o manténgase 
cerca de ellos cuando este afuera.
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PREVENTION
PREVENCIÓN


