
Preguntas Frecuentes 

 

Que pasa si veo un animal salvaje en mi patio? 

La vida salvaje saludable, por su propia 

naturaleza, evitará instintivamente el contacto 

con los humanos. Si no se escapan, no se 

acerquen a ellos. Pueden ser lindos pero los 

animales salvajes deben dejarse solos. 

Si los animales que son principalmente 

nocturnos, como los mapaches y los zorros, 

están fuera durante el día, ¿eso significa que 

están rabiosos? 

No, todos los animales buscarán alimento según 

sea necesario. Incluso los animales que son 

principalmente nocturnos saldrán durante el día 

si tienen hambre o si están alimentando a sus 

crías. 

Los animales salvajes se está comiendo mis 

plantas, destruyendo mi jardín o causando 

molestias. ¿Cuáles son mis opciones? 

Puede contactar a North Carolina Wildlife 

Resources Commission al (866) 318-2401 o 

visitar su sitio de web a ncwildlife.org. 

Estoy interesado en obtner una licencia de 

Rehabilitador de Vida Salvaje. Como hago para 

eso? 

Viste el sitio web de Wildlife Rehab para 

obtener una lista de las próximas classes. 

Wildliferehabinc.org. 
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Un animal ha entrado en mi casa, ¿qué hago? 

Si el animal esta viviendo en el espacio de su 

hogar (no en el sótano, ático, espacio de 

rastreo, garaje, etc) usted puede llamar ha 

Animal Services al (336) 727-2112.  

Hay un animal muerto en la carretera. A quien 

llamo?  

Si esta en la carretera adentro de la Ciudad de 

Winston-Salem llamar ha City Link al (336) 727-

8000. Si esta en la carretera afuera del limite de 

la ciudad, pero todavia esta en el Condado 

Forsyth llamar ha NC Department of 

Transportation al (336) 785-0912. 

*Nunca toque un animal muerto con sus 

propias manos* 

Mi perro/ gato mato a un animal salvaje. 

Debria de estar preocupado acerca de la rabia? 

Deberia usted contactar a su veterinario si una 

vacuna de refuerzo contra la rabia es 

necessaria, como tanto tambien contactar ha 

Animal Services al (336) 727-2112.  

No tire al animal muerto hasta que haya 

hablado con un oficial. 
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Que deberia de hacer si encuentro un animal 

bebe abandonado?  

Hay un buen chance que no este abandonado y 

que la madre solamente fue a buscar comida. 

Conejos, por ejemplo, solo alimentan ha sus 

crías dos veces al dia y se mantienen lejos de 

sus nidos por la mayor parte del tiempo. Deje 

solo al bebe y observe desde la distancia o 

vuelva a checar despues. Si el bebe aparenta 

estar en molestia o lesionado o la madre no ha 

regresado despues de un periodo de tiempo 

contacte ha Wildlife Rehab al (336) 785-0912. 

 

Veo un animal salvaje que ha sido golpeado 

por un carro, pero esta vivo todavia. A quien 

llamo? 

Llame a su policia local con el numero que no es 

de emergencias. En el limite de la ciudad de 

Winston-Salem llame ha WSPD (336) 773-7000. 

En el limite de la ciudad de Kernersville llame ha 

Kernersville PD (336)773-3177. En cualquier 

otra parte del condado llame ha FCSO (336) 

727-2112. 

 

 

 

 



Aunque la vida salvaje puede ser linda y 

ciertamente divertida de ver, debemos 

recordar que también pueden ser 

impredecibles y transmitir enfermedades. 

 

NO ALIMENTE a la vida salvaje. Esto puede 

atraerlos a un área donde pueda convertirse en 

un problema y también pueda causar 

problemas a medida que se vuelvan 

dependientes de los humanos para obtener 

alimentos en lugar de encontrarlos ellos 

mismos. 

NO toque ni acaricie la fauna silvestre. Todos 

hemos visto los "selfies" con animales en las 

redes sociales, pero NO es una buena idea tanto 

para los humanos como para la vida silvestre, ya 

que cualquiera podría lesionarse fácilmente. 

ASEGURESE de que sus mascotas tengan una 

vacuna contra la rabia actual. Es una ley estatal 

y tambien es una buena practica. 

MANTEN a los perros con correa, lejos de la 

fauna silvestre, y mantén a los gatos adentro. 

Un animal doméstico puede diezmar una 

población de vida silvestre local en cuestión de 

semanas si no se controla. 

 

 

 

 

INFORMACION DE CONTACTOS Y RECURSOS 

 

NC Wildlife Resources Commission  

(en todo el estado) 

(866) 318-2401 

 

Wildlife Rehab  

(Condado del Forsyth)  

(336) 785-0912 

 

Forsyth County Sheriff’s Office Animal 

Services Division 

(336) 703-2480 

 

 

 

 

 

 

Problemas y 
preocupacion

es sobre la 
vida silvestre 

 

 
 

Forsyth County Sheriff’s Office 
Animal Services Division 
5570 Sturmer Park Circle 

Winston-Salem, NC 27105 
 

Phone (336) 703-2480 

Fax (336) 661-6414 

Email: animalservices@fcso.us 


