
C O L O R A D O  P A R K S  A N D  W I L D L I F E

Acampando  
En Territorio de Osos
Evite Atraer Osos A Su Campamento

Colorado Es Territorio De Osos Negros  
Los osos negros típicamente evitan los humanos, pero pueden aprender encontrar comida 
en los campamentos. Los osos no buscan a usted, buscan su basura y comida!

Al ver a un oso en su hábitat natural es una 
experiencia maravillosa, pero es mejor verlos 

desde la distancia.

Steamboat Springs
(970) 870-2197

Hot Sulphur Springs
(970) 725-6200

Glenwood Springs
(970) 947-2920

Grand Junction
(970) 255-6100

Meeker
(970) 878-6090

No Darse La Vuelta y Corre. Grite, agitar los brazos y tratar de parecer más 
grande. 
 
Hazlo Sentir Incómodo. Si el oso continúa acercándose, tire piedras o palos 
hacia el y sigua gritando. 
 
Si Ataca. Ataques de osos negros son muy raros. Si esto le sucede a usted, 
debes defenderte agresivamente y como sea posible! 

Sea Consciente De Sus Alrededores. Al ir de excursión en el bosque, sean 
atentos y evite sorprender un oso y otros animales salvaje. 
 
Llame a CPW Si Encuentra un Animal Salvaje Agresivo. Reporte 
inmediatamente cualquier conflicto con vida salvaje a la oficina más cercana.
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Ayude A Mantener  
La Vida Silvestre de Colorado

Discobre mas en el sitio web 

CPW.STATE.CO.US/BEARS

Asegure Su Basura Y Alimentos
NUNCA DARLE COMIDA A UN OSO DELIBERADAMENTE!!

Asegure Su Basura. Si están disponibles, utiliza contenedores oso resistente. 
Si estan llenos, ponga basura en dos bolsas de plastico y encierra dentro el 
maletero de vehículo o dentro de su RV.

Encierre Con Llave los Atrayentes. Almacena los alimentos, bebidas y 
artículos de higiene personal en cajas oso-resistente. Muchos osos han 
descubierto que las hieleras, bolsas y cajas están llenas de alimentos. Nunca 
deje los en su tienda de campaña o en cualquier lugar donde un oso puede 
ver, oler o alcanzar. Si no hay otras opciones, encierra atrayentes en el 
maletero de su vehículo o en su RV.   

Mantenga Limpio su Tienda de Campaña. No traiga artículos con olor 
dentro su tienda de campaña, incluyendo alimentos, bebidas, artículos de 
higiene personal, chicles, pasta de dientes, protector solar, velas y repelente 
de insectos. No duerme en la ropa en que cocino, pongolos encerrados con 
sus alimentos.

Asegure su RVs y vehículos. Cierra con llave las puertas y ventanas de su 
vehículo o RV cuando salga de su campamento y en la noche antes de irse a 
dormir.

Si Un Oso Entra En Su Campamento

Usted puede prevenir 
la muerte innecesaria de un oso!


