
Usted ha encontrado un pájaro bebé.  ¿Ahora qué?
¡Los pájaros viven alrededor de nosotros! A veces ellos necesitan nuestra ayuda y a veces no necesitan
nada. ¿Cómo puede saber? ¿Y qué es lo que debe hacer?

707 523-2473  3430 Chanate Rd, Santa Rosa  birdrescuecenter.org

Si Usted necesita traer un pájaro herido o huérfano al Bird Rescue Center

1) Prepare un contenedor: una caja de
zapatos con agujeros en la tapa para ventilación,
con una toalla pequeña, sirve bien para la mayoría
de los pájaros cantores.

2) Protéjase a sí mismo: incluso los pájaros
enfermos se van a proteger con sus picos o garras.
Use guantes si es possible. Los pájaros pueden
tener parasitos o llevar enfermedades. Lávese las
manos despuees de tocar o cargar el pájaro.

3) Ponga el pájaro en la caja: colóquelo
suavemente en la caja, cierre la tapa, y no lo
moleste.

4) Manténgalo caliente: Si el pájaro tiene frío,
ponga un lado de la caja en una almohadilla
calentadora puesta a nivel bajo.

5) Si no lo puede transporter inmediatamente:
Mantenga el pájaro en un lugar cálido, oscuro y tranquilo 
No le dé comida ni agua
No lo toque o moleste
Manteng a los ninos y a mascotas alejado del pájaro

6) Transporte el pájaro al Bird Rescue Center:
Guárdelo en la caja bien seguro.  Mantenga el auto
silencioso, con la radio o música apagadas, etc.

7) Complete el formulario de admission del
BRC: de la información completa, sobre las
circunstancias de su rescate. Escriba su información
personal, de manera clara en caso de que
necesitemos contactarlo.

¿Tiene plumas?

Haga un nido
Use una canasta de
fresas o una cajita.
Rellene con pasto seco
o agujas de pino, pero
no con bolas de algodón.
Asegúrelo en el árbol
original o uno cercano.

Ponga el pajarito en
el nido
Observe de distancia
por una hora. ¿Ve los
padres visitar el nido?

Abandone el área
El pájaro esta bien.

¡Es un volantón!
Saltando o dando vueltas en el suelo es normal si
los padres todavía lo están. ¿Está seguro de gatos
de gatos, perros o gente?

Ponga el pajarito en
un arbusto o árbol
pequeño
Observe por una hora.
¿Se ven los padres por allí?

Abandone el área
El pájaro está bien.

¿Está enfermo o herido el pájaro?
¿Sangrea, está débil o tiembla? ¿Está incapaz de aletear las alas?
¿O las alas están caídas desigualmente? ¿Fue atacado por un gato o perro?

Llame al
Bird Rescue Center
a 707 523-2473

¡Es un pichón y necesita su ayuda!
¿Puede Ud. encontrar el nido?  Está intacto el nido?
¿Puede Ud. alcanzar el nido?

No Si

No Si

No Si
SiNo

Llame al Bird Rescue Center
a 707 523-2473

NoSi


