
 OK FIX Ways to Mitigate

FOOD   NEVER hand-feed or intentionally feed a coyote

Pet Food   Never feed pets outdoors; store all pet food securely indoors.

Water Sources   Remove water attractants (such as pet water bowls) in dry climates. 

Bird Feeders   
Remove bird feeders or clean fallen seed to reduce the presence of small

mammals that coyotes prefer to eat. 

Fallen Fruit   Clean up fallen fruit around trees.

Compost   Do not include meat or dairy among compost contents unless fully enclosed.

BBQ Grills   Clean up food around barbeque grills after each use.

Trash   
Secure all trash containers with locking lids and place curbside the morning of

trash pickup. Periodically clean cans to reduce residual odors.

LANDSCAPING   Trim vegetation to reduce hiding places and potential denning sites. 

Structures/
Outbuildings

  
Restrict access under decks and sheds, around woodpiles, or any other

structure that can provide cover or denning sites for coyotes or their prey. 

FENCING   

Enclose property with an 8-foot fence (or a 6-foot fence with an additional
extension or roller-top) to deter coyotes. Ensure that there are no gaps and

that the bottom of the fence extends underground 6 inches or is fitted with a
mesh apron to deter coyotes from digging underneath. 

PETS   Never leave pets unattended outside.

   Never allow pets to "play" with coyotes.

   Fully enclose outdoor pet kennel.s

   Walk pets on a leash no longer than 6 feet in length. 

Coyote Yard Audit Checklist

We encourage you to take steps to eliminate attractants on your property in order to
minimize conflicts with coyotes. We also urge you to share this information with friends and
neighbors because minimizing conflicts is most effective when the entire neighborhood
works together.
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 BIEN    SOLUCIONAR    Formas de Mitigación

ALIMENTOS   
NUNCA alimente de su mano o de forma intencional a un coyote.

 

Alimentos para
Mascotas 

  
Nunca alimente a las mascotas en el exterior; guarde todos los alimentos

para mascotas de forma segura en el interior.

Fuentes de Agua   
Elimine el agua que pueda atraerlos (como tazones de agua para mascotas)

en climas secos.

Comederos para
Pájaros

  
Elimine los comederos para pájaros o limpie las semillas caídas para reducir

la presencia de pequeños mamíferos que los coyotes prefieren comer.

Frutas Caídas   Limpiar la fruta caída alrededor de los árboles.

Abono   
No incluya carne o productos lácteos entre los contenidos del abono a

menos que esté completamente cerrado.

Parrillas para
Barbacoa

  
Limpie los alimentos alrededor de las parrillas de barbacoa luego de cada

uso.

Basura   

Asegure todos los contenedores de basura con tapas que se cierren con
llave y colóquelos junto a la acera la mañana en que serán recolectados.

Limpie periódicamente los botes para reducir los olores residuales.
 

PAISAJISMO   
Pode la vegetación para reducir los escondites y posibles sitios de

madriguera.

 Estructuras/
Edificios Anexos

 
  

 Restringa el acceso debajo de plataformas y cobertizos, alrededor de pilas
de leña o cualquier otra estructura que pueda proporcionar refugio o

guarida para coyotes o sus presas.

VALLADO   

Cerque la propiedad con una valla de 8 pies (o una valla de 6 pies con una
extensión adicional o un rodillo en la parte superior) para disuadir a los
coyotes. Asegúrese de que no haya espacios y que la parte inferior de la

valla se extienda bajo tierra 6 pulgadas o esté provisto con una malla para
disuadir a los coyotes de cavar debajo.

MASCOTAS    No deje nunca a las mascotas sin supervisión en el exterior. 

    Nunca permita que las mascotas "jueguen" con los coyotes.

   Cerque completamente las casetas para mascotas.

   Pasee a las mascotas con una correa de no más de 6 pies de largo.

Lista de Control para Patios en
caso de Coyotes 

Lo alentamos a que tome medidas para eliminar las cosas que atraigan a los coyotes en su propiedad para
minimizar los conflictos con los coyotes. También lo instamos a compartir esta información con amigos y
vecinos ya que minimizar los conflictos es más efectivo cuando todo el vecindario trabaja en conjunto.
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