
Slow down!  

Cars and bikes can 

be a big danger for 

animals just trying  

to cross to the  

other side.  

Have big  

windows at home  

or in your classroom?  

Cut out shapes to  

decorate the glass  

so birds don’t 

accidentally  

fly into it!  

Organize a beach, park,  

school yard, or neighborhood 

clean-up! Not only will you help 

wildlife, but you will see how 

beautiful the things around us  

can be. 

Going to  

the beach?  

If you see any  

loose fishing line,  

cut it up into small 

pieces and throw  

it away! Pelicans,  

gulls and other 

wildlife can get  

tangled in  

the line.   

Wild animals can be  

cute, but these animals  

should not be our pets.  

Wild animals do best when 

they are in their own homes  

in nature, instead of in  

our homes.  

If you find a sick or hurt  

wild animal, before you go near it,  

be sure to tell an adult! They can call 

WildCare for more help.  

Always keep your cats inside  

and dogs on leash when they are  

outside, so they can’t harm  

wild animals! 

Build a nesting box  

for owls or bats, and they might  

thank you by eating some critters you 

don’t want around like bugs or rats!  

Visit www.hungryowls.org for  

instructions! 
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Done with that  

yogurt or other food  

container? Rinse it out  

before you recycle it,  

so wild animals don’t stick  

their heads inside–  

sometimes they can  

get stuck!  
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Use your  

reusable bags!  

Your backpack 

works great, too!  

Spot any six-pack soda rings?  

Help wild animals from getting 

caught in them by cutting all of the 

rings before throwing away.  

If you find a baby wild animal,   

call WildCare before trying to move it. 

Baby jackrabbits and fawns may spend 

the whole day alone while mom gets 

food, and might just need to be  

left alone.  

Throwing  

a party? Try  

making your own  

party decorations  

instead of buying  

balloons. Wild  

animals often  

mistake balloons  

for their food.  

Don’t chase the birds!  

Birds and other animals may need  

a quick break before migrating  

to a new home. Enjoy watching  

them rest and relax instead! 

Share what you’ve learned!  

Make signs, tell a family member,  

and keep talking to friends about  

all the ways that YOU can  

be a Wildlife Hero!   

Trash isn’t good for us, and it’s not  

good for wildlife! Help make sure  

garbage can lids are on nice and tight.  

If you see an outdoor bin without a lid, 

ask for one to be added! 

Host a bake sale,  

lemonade stand, or  

ask for donations for your 

local animal rescue instead 

of birthday presents.  

Every penny helps feed and 

care for wild animals  

in need!  
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Never feed  

wild animals people  

food or your pet’s food!  

They have their own food in  

nature that they should be  

eating instead. Our foods 

and our pet’s foods 

can make them  

very sick.  
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Don’t throw that  

apple core out the  

car window! Opossums, 

skunks, and other wildlife 

may try to eat it but can get 

too close to the road. This 

can cause accidents  

for both people  

and animals! 
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¡Baje la velocidad! 

Coches y bicicletas 

pueden ser un gran 

peligro para los animales 

tratando de cruzar  

hacia el otro lado. 

¿Tienen grandes  

ventanas en casa o  

en el aula? ¡Corten 

formas para decorar el 

vidrio para que las 

aves no vuelan en él 

accidentalmente! 

¡Organizarse una limpieza  

de la playa, el parque, el patio de la 

escuela, o del vecindario! No sólo va a 

ayudar a la vida silvestre, pero verá 

cómo es hermoso lo que nos  

rodea puede ser. 

¿Yendo a  

la playa? Si ve  

alguna línea de  

pesca floja, cortarlo 

en trozos pequeños y 

¡tirarlo a la basura! 

Pelícanos, gaviotas  

y otras especies 

silvestres pueden 

enredarse en la  

línea. 

Los animales  

salvajes pueden ser  

lindo, pero estos animales  

no deben ser nuestra mascotas. 

Los animales salvajes viven 

mejor cuando están en sus 

propios hogares en la 

naturaleza, en lugar de en 

nuestros hogares. 

Si encuentra un animal salvaje  

enfermo o herido, antes de ir cerca de él, 

¡asegúrese de decirle a un adulto! Puede 

 llamar a WildCare para obtener  

más ayuda. 

Siempre mantenga sus gatos  

en el interior y perros con correa cuando  

están afuera. ¡Así que no pueden dañar a  

los animales salvajes! 

¡Construya una caja nidal  

para los búhos o los murciélagos, y  

ellos podrían agradecerles por el consumo 

de algunos bichos que no desea alrededor 

como insectos o ratas! Visita de 

www.hungryowls.org para las  

instrucciones. 
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¿Ha terminado  

con eso contenedor  

de yogur u otros alimentos? 

Enjuagarlo antes de reciclarlo, 

por lo que los animales salvajes 

no se ponen la cabeza  

dentro— ¡A veces  

pueden atascarse! 
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¡Utilize sus  

bolsas reutilizables!  

¡Su mochila funciona 

muy bien, también!  

¿Ha encontrado los  

seis anillos de latas de refresco?  

Evita que los animales silvestres 

queden atrapados en ellos cortando  

a todos los anillos antes de  

tirarlos a la basura.  

Si encuentra un animal salvaje  

bebé, llame a WildCare antes de intentar 

moverlo. La liebre bebé o un cervatillo puede 

pasar todo el día solo mientras se alimenta la 

mamá, y si no está lesionado o enfermo,  

se debe dejarlo solo.  

¿Está teniendo  

una fiesta?  

Haga su propia 

decoraciones de 

fiesta en lugar de 

comprar globos. Los 

animales salvajes 

frequentemente  

comen globos 

pensando que es  

su comida.  

¡No persiga a las aves!  

Aves y otros animales pueden  

necesitar un pequeño descanso antes  

de migrar a un nuevo hogar. Disfrute 

mirandolos descansar y relajarse  

en su lugar.  

¡Comparte lo que has  

aprendido! Haga letreros, diga  

a un miembro de la familia, y siga  

hablando con amigos acerca de 

todas las formas en que puede  

ser un héroe de la fauna. 

¡La basura es malo para  

nosotros, y no es bueno para la vida  

silvestre tampoco! Puede ayudar 

asegurándose que la tapa del bote de  

basura está bien cerrada. Si ve un bote 

exterior sin tapa, pida uno para  

ser añadido. 

Tenga una venta de  

pasteles, limonada, o pedir  

donaciones para el rescate de  

animales local en lugar de 

regalos de cumpleaños. ¡Cada 

centavo contribuye a la  

alimentación y el cuidado  

de los animales salvajes  

en necesidad!  
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¡Nunca debe  

alimentar los animales  

salvajes! Tienen su propia 

comida en la naturaleza que 

comen. Nuestros alimentos y 

alimentos de nuestra mascota 

pueden enfermar a la  

vida silvestre.  
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¡No tire el corazón  

de la manzana (ni otra  

comida) fuera de la ventanilla  

del coche! Zarigüeyas, zorillos y 

otros animales salvajes pueden 

tratar de comerlo acercando la 

carretera. Esto puede causar 

accidentes tanto para las  

personas y los animales!  
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