¡Encontré un pájaro bebé! ¿Y ahora qué?
Recuerde: si está sano, tiene mejores posibilidades de sobrevivir con sus padres.
¿El pájaro está herido o
enfermo?

SÍ
Llame a un
rehabilitador de
aves silvestres*
como Raptor Trust:
908-647-2353

¿Tiene plumas?
SÍ
¡Es un recién
nacido
¿Puede
encontrar el nido?
¿Está intacto?

¿No puede
comunicarse con un
rehabilitador?
Contacte a un
veterinario o albergue
de animales de la zona.
Siga las instrucciones al
reverso de esta hoja.

SÍ
SÍ
Retírese de la zona.

SÍ
Retírese de la zona.

Coloque al bebé en el
nido. Aléjese y obsérvelo
desde lejos. ¿Los padres
visitan el nido?

SÍ
Contacte a un
rehabilitador de
fauna silvestre y siga
las instrucciones al
dorso de esta hoja.

Retírese de la zona.
El bebé está bien.

SÍ
Retírese de la zona.
.*

*Recursos
Lista de rehabilitadores de fauna silvestre en Nueva Jersey:
www.state.nj.us/dep/fgw/pdf/rehab_list.pdf
The Raptor Trust: 908-647-2353 • www.theraptortrust.org (videos instructivos)
Teléfono de Ayuda de Vida Silvestre: 1-877-472-8945 (grabación en inglés)

Polluelos de pato, ganso, codorniz o chorlo:

Cómo rescatar pájaros
Solo los adultos deben rescatar pájaros
1. Prepare un recipiente. Coloque un paño limpio sin bucles en el fondo de una caja de cartón o
un transportador para perro/gato con tapa. Si es necesario, hágale agujeros de ventilación.
2. ¡Tenga cuidado y protéjase! Utilice guantes y gafas, si es posible. Dado que algunos pájaros
pueden tenerle miedo, podrían clavarle el pico, cortarlo con sus garras o golpearlo con sus alas.
3. Cubra el pájaro con una toalla o sábana ligera.
4. Con mucho cuidado, coloque al pájaro dentro del recipiente preparado.
5. Cierre bien la caja usando cinta adhesiva. ¡Asegúrese de que tenga orificios de ventilación!
6. Proporcione calor al ave. Coloque la mitad o un extremo del recipiente sobre una almohadilla
térmica a temperatura BAJA. No la aumente o podría sobrecalentar y matar al ave. También
puede llenar con agua caliente una bolsa tipo ziploc, un recipiente de plástico con tapa o un
guante de goma. Envuélvalo en un paño y colóquelo cerca del pájaro. ¡Asegúrese de que no
gotee o el ave se mojará y enfriará!
7. Tome nota del lugar exacto donde encontró al pájaro. Esto es importante para regresarlo allí.
8. Coloque al pájaro en un lugar cálido, oscuro y tranquilo. No le dé comida ni agua (a
menos que se lo indique específicamente un rehabilitador de fauna silvestre). Deje al pájaro
tranquilo, no lo manipule ni moleste. Mantenga a los niños y mascotas lejos.
9. Contacte a un rehabilitador de fauna silvestre de inmediato. Mantenga al ave en el recipiente,
no la deje suelta en su casa o su coche. ¡No tenga al ave en su casa más de lo necesario!
10. Lave sus manos y todas las cosas que estuvieron en contacto con el ave para protegerse
y a sus mascotas de cualquier parásito o enfermedad.
11. Tener aves silvestres está prohibido por la ley en la mayoría de los estados, incluso si

tiene la intención de liberarlas. Los rehabilitadores de fauna silvestre conocen las
necesidades específicas de cada ave silvestre y les ofrecen mejores posibilidades de
recuperarse. ¡Lleve el ave a un rehabilitador de fauna tan pronto como sea posible!
12. Rehabilitador de aves: The Raptor Trust • 908-647-2353 • www.theraptortrust.org

Videos instructivos
13. Lista de rehabilitadores de fauna silvestre en Nueva Jersey:

www.state.nj.us/dep/fgw/pdf/rehab_list.pdf
14. Teléfono de Ayuda Vida Silvestre: 1-877-472-8945 (grabación en inglés)

Adaptado de Healers of the Wild de Shannon K. Jacobs

