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Seis Consejos Básicos de BearWise al Aire Libre
Manténganse alerta y permanezcan juntos

Presten atención a su entorno y permanezcan juntos. Eviten caminar, senderear, trotar o
andar en bicicleta solos. Mantengan a los niños a la vista y cerca. Dejen los auriculares en
casa y hagan ruido periódicamente para que los osos puedan evitarlos.

No deje basura ni restos de comida

Empaque dos veces su comida cuando vaya de excursión y empaque toda la comida y la
basura. Dejar restos, envoltorios o incluso artículos “inofensivos” como los corazones de
manzana les enseña a los osos a asociar los senderos y los campamentos con la comida.
No queme restos de comida o basura en su fogata o parrilla.

Mantenga atados a los perros

Dejar que los perros persigan o les ladren a los osos es pedir problemas; no obligue a un oso
a defenderse. Mantenga a sus perros atados con correa en todo momento o déjelos en casa.

Acampe con seguridad

Establezca un campamento alejado de la cubierta densa y las fuentes de alimentos
naturales. Cocine al menos 100 yardas de su tienda de campaña. No almacene comida,
basura, ropa usada al cocinar o artículos de tocador en su tienda. Almacene en
contenedores aprobados resistentes a los osos O fuera de la vista en un vehículo cerrado
O suspendidos al menos a 10 pies del suelo y a 10 pies de cualquier parte del árbol.

Sepa qué hacer si ve un oso

Los osos negros rara vez son agresivos y los ataques son raros. Si ve a un oso antes de que el
oso lo/la note a usted: quédese quieto(a), no se acerque y disfrute el momento; luego aléjese
en silencio en la dirección opuesta. Si se encuentra con un oso que está consciente de usted:
no corra; correr puede desencadenar una respuesta de persecución. Retroceda lentamente.
Visite BearWise.org para saber qué hacer si un oso negro se acerca, ataca o lo/la sigue.

Lleve espray repelente de osos y sepa cómo usarlo

Se ha demostrado que el espray repelente de osos es la forma más
ácil y efectiva de disuadir a un oso que lo/la amenaza a usted.
No funciona como repelente de insectos, así que nunca rocíe su
tienda de campaña, campamento o pertenencias.
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