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• Cuando las preocupaciones de seguridad están en 

conflicto con las regulaciones de vida silvestre. 

• Acción cuando la vida silvestre es impactada 
accidentalmente. 

Riesgos Potenciales 

• Dañadando vida silvestres innecesariamente. 

• Violación de los reglamentos para pájaros y posibles 
cobros. 

• Relaciones negativas con el público. 

¿Por qué las vidas silvestres son importantes? 

Las vidas silvestres contribuyen al ambiente. También 
dependen en los árboles para comida y vivienda. 

Muchas leyes y regulaciones protegen las vidas 
silvestres. El acto Federal de Migratoria Bird Treaty 
Act, 1918 informa es contra la ley matar o lastimar 
pajaros nativos, novatos, huevos o nidos activos. Esto 
incluye ponerlos en riesgo, asustando a los padres de 
irse de los huevos o de sus hijos. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Casi todos los nidos son protegidos por la ley. Los 
trabajadores de árboles pueden reducir daños a los 
animales silvestres, cumplir con las reglas de pájaros, 
y tener el conocimiento el cómo proteger lugar. Estar 
familiarizado con las mejores Prácticas de Gerencia y 
otros materiales en:  www.treecareforbirds.com. 

 
Pasos de Trabajo que Afectan el Tema 
• Trabajar durante la época de nido y no nido. 

•  
EMERGENCIAS VIDAS SILVESTRES 

Si usted encuentra lastimada una vida 
silvestre o inmadura afuera del nido, llame 
al centro de rehabilitación de vida silvestre 
antes de intervenir. Los padres 
probablemente continuaran cuidando de 
los pájaros inmaduros que se han caído del 
nido. Es contra la ley llevarse un pájaro 
silvestre para la casa como mascota. 
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Preparación para el Proyecto 

• Este preparado con la información de contacto para un 
arborista entrenado para vida silvestres, Biólogo para 
vidas silvestres (con experiencia y entrenamiento en 
ornitología), y un centro de Rehabilitación para vidas 
silvestres. 

• Conozca si se debe hacer trabajo durante la época de 
nidos (Feb.-Ago.) es cuando la mayoría de pájaros 
hacen sus nidos, o afuera de la época de nidos (Sept.- 
Enero). 

• Considera la calidad de vivienda en cual el trabajo 
debe ser completado. Alto valor de vivienda y áreas 
de ribereño son más común que se encuentre vidas 
silvestres. (Figura 1-3) 

 

Egrets comúnmente hacen sus nidos en áreas ribereño. 
Foto por Tom Grey 

Tecolotes son encontrados es áreas de calidad alta de la 
corona del árbol donde se encuentra bien cubiertos 

Foto por Peggy Honda 

Figura 1 Vivienda de Alto 
Áreas de Ribereño con o sin agua todo el año. 

Figura 2  Vivienda de Valor Alto 
Áreas grandes con árboles maduros, algunos 

árboles muertos, vvegetación del sotobosque. 

Figura 3  Vivienda de Valor Menor 
Áreas con superficies duras y grandes. 
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Trabajo de Campo 
Conduzca una inspección antes de comenzar el trabajo antes de comenzar el trabajo o en los días antes del trabajo 
programado pero no más de una semana antes del comienzo del trabajo. Miren por señales de vidas silvestres and 
nidos de pájaros en lugares comunes. (Figura 5 y 6) 

Si encuentran nidos, determine si existen huevos o pájaros inmaduros (nido active), es un nido Viejo, abandonado, 
o si es un nido de palo cual puede tener protecciones y leyes especiales todo el año. 

Si se presenta un nido activo, es mejor demorar el trabajo hasta que las vidas silvestres inmaduras se haigan ido 
del nido. (Las vidas silvestres continúan dependiendo de sus padres por las primeras semanas que se haigan ido 
del nido.) Si no es posible demorar el trabajo, consulte con un arborista entrenado de vidas silvestres o Bíologo de 
vidas silvestres para instrucciones. 

Si un nido/vida silvestre es accidentalmente lastimado, contacta a un centro de rehabilitación para vidas silvestres 
o Bíologo de vidas silvestres. Mantenga el pajarro a la vista, pero manténgase aparte. Evite tocarlo o 
reubicándolo, solamente si fue indicado. Es contra la ley llevarse el pajarro a casa. 

Es ilegal que cualquier persona se quede con un nido, o cualquier parte de un pajarro nativo(incluyendo plumas) 
sin un permiso del dept. de U.S. Pescadería y Servicio de Vidas Silvestres. 

 

Para más información acerca de nidos de pájaro y permisos contacte: U.S. Fish and Wildlife Service Pacific Southwest 
Region Division of Migratory Birds and Habitat by emailing: permitsr8mb@fws.gov

Figura 5 Figura 6 



 

  
Tree	Care	For	Birds	and	Other	Wildlife			-			treecareforbirds.com	

Mira	de	cerca	tres	lugares	dificil	 de	detectar	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De bajo de hojas de palma 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nido	de	Colibrí	 es	2”	en	diametro	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A bujeros el tronco de arbol 
muerto o ramas 

 
La mayoria de los nidos estén protegidos.          
El de grado protection depende de la especie y a 
ubicacion. 

   
Para aprender más: 

https://www.fws.gov/endangered	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nidos chicos, viejos/abandonados muchas de 
las veces pueden ser removidos pero deben ser 
dejados en sur lugar si es possible. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los nidos de palos grandes usualmente tienen 
protectión especial aun si fueron abandonados o no 
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Tailgate Attendance Record 

Foreman/Crew Leader:    

Nombre Firma Fecha 
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Examen Cuidado de Árboles para Vidas Silvestres 
 

Complete lo siguiente: 
 

NOMBRE: FECHA: FIRMA: 
 

Instrucciones opciones múltiples: Seleccione una o 
más cual sea la mejor respuesta para la pregunta: 

Regulaciones Federales o Estado prohíbe a 
providores de cuidado de árboles y otros de: 

 

1. Destruir nidos con vidas silvestres chicos 

2. Distribuir o destrozar los nidos de vidas silvestres 
nativas si contienen huevos o pájaros chicos, o si 
los chicos dependen en sus padres. 

3. Destruir todos los nidos abandonados 
 
 

Antes de comenzar el trabajo es mejor hacer: 

1. Determinar si es la época de nidos. 

2. Considerar el valor de la vivienda del lugar de 
trabajo y el riesgo de la presencia de las vidas 
silvestres. 

3. Apagar todo el equipo ruidoso 

4. Hacer una inspección por vidas silvestres antes 

de comensar el trabajo. 

5. Vengan preparado con la información de 
contacto de un biólogo de vidas silvestres o 
arborista entrenado en vidas silvestres, y un 
rehabilitador  en vidas silvestres. 

6. Todas las siguientes. 
 

La mayoría de los nidos durante esta época del 
año: 

1. Enero-Julio 

2. Febrero-Agosto 

3. Marzo-Octubre 

Qué clase de vivienda tiene el alto oportunidad 
de presencia de vidas silvestres: 

1. Ribereño 

2. Un parque recreativo con algunos árboles y 

vegetación. 

Si no están seguros si el trabajo debe continuar en 
un árbol cuando tiene un nido activo, la primer 
cosa que se debe hacer primero: 

1. Parrar de trabajar en el árbol and regresar 
después cuando los pájaros pequeños no están 
en el nido y ya no depende en sus padres. 

2. Llamar a un supervisor, Biólogo de vidas 
silvestres o al departamento de pesca y 
vidas silvestres. 

 
Es permitido tomar y llevar un pájaro pequeño 
que esta lastimado o pájaro pequeño a casa si 
usted lo quiere adoptar: 

Yes No 
 
 

Si usted encuentra un pájaro lastimado o 
inmaduro, la mejor cosa que debe hacer es: 

1. Capturarlo, ponerlo en un lugar seguro y 
llamar a un rehabilitador de vidas silvestres 

2. Dejarlo en paz, mirar si sus papas están 
cuidándolo, y después llamar a un 
rehabilitador de vidas silvestres o biólogo de 
vidas silvestres para darle guía si usted no esta 
seguro de que hacer. 


