¿Podemos contar con usted?

Ayúdenos a proteger el ecosistema de Winter Range
¿Qué lo trajo a este paisaje único hoy? Tal vez sea un ávido
observador de pájaros, un cazador o un senderista que está
buscando refugio en medio del aire con aroma a artemisa.
Cualquiera sea el motivo, ahora pertenece a una comunidad de
personas que aman y protegen esta tierra. ¡Bienvenido!
La membresía solo tiene un requisito: la recreación debe
ser responsable.

Aquí le explicamos cómo puede ayudar a preservar Winter
Range para la vida silvestre y para otros visitantes como usted:
Mantenga todos los vehículos, incluidos los todoterrenos, en
las calles establecidas y abiertas. Los cierres estacionales
protegen a la vida silvestre cuando está más vulnerable.
Cumpla las normas y reglamentaciones de caza más recientes
establecidas por el Oregon Department of Fish and Wildlife
(Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregón).

No las saque a pasear
La maleza perjudicial es un problema grave en Oregón. Estas plantas pueden
esparcirse rápidamente si se adhieren a los vehículos o a la ropa. Ayúdenos a
detener a estos “polizones” controlándose la ropa y eliminando las semillas
en una bolsa plástica sellada. Lave su vehículo regularmente para reducir la
propagación de maleza y revise si quedaron plantas atrapadas en la caja, la
rejilla, el chasis y las puertas.
Maleza común en Winter Range:
*

Denuncie la caza furtiva o el uso ilegal. Llame al 800-452-7888
o al *677 desde un teléfono móvil para hacer una denuncia.
Aprecie la vida silvestre desde la distancia. Si un venado se
paraliza o se retira cuando lo ve, está demasiado cerca. El
venado bura conserva su energía cuidadosamente durante el
invierno, cuando la comida escasea, y cualquier perturbación
lo puede poner en riesgo.

Medusahead*

Mantenga a los perros con una correa para evitar que asusten
a los animales silvestres. Correr para escapar de una posible
amenaza, incluso durante unos pocos minutos, desperdicia
energía valiosa y puede tener consecuencias fatales para los
venados.

Spotted Knapweed

No arroje residuos. Llévese todo lo que haya traído.
Respete la propiedad privada y no ingrese donde haya carteles
que lo prohíban.

Cheatgrass†

Propietarios: sirvan de ejemplo
Si tiene tierras dentro o cerca de Winter Range, estas son algunas de las medidas
adicionales que puede tomar:
Siga todas las reglamentaciones y los códigos del condado sobre el uso de
la tierra.
Elimine las vallas o construya vallas adecuadas para la vida silvestre
siempre que sea posible.
Pode y elimine los enebros occidentales jóvenes de su propiedad. Esto hace
que el paisaje sea más resiliente a los incendios forestales y contribuye al
crecimiento de las plantas beneﬁciosas. Deje los árboles más grandes y
antiguos para que le proporcionen refugio a la vida silvestre.
Controle las infestaciones de maleza. Comuníquese con la junta del
condado que se ocupa de la maleza para obtener información y recursos.
Plante vegetación nativa en las áreas perjudicadas.
Minimice la huella de las actividades en su propiedad.

Espere a la primavera
Recolectar astas es una actividad
popular en Winter Range, pero
puede perturbar a la vida silvestre
vulnerable. El mejor momento para
buscar estos souvenirs es a ﬁnales
de abril o mayo, después de que los
animales sobrevivieron a los meses
más fríos y peligrosos del año.

Bull Thistle

Common Mullein

*Taeniatherum caput-medusae by Matt Lavin is licensed under CC BY-SA 2.0: https://bit.ly/2FltHul
Bromus diandrus and Bromus tectorum by Matt Lavin is licensed under CC BY-SA 2.0: https://bit.ly/2FltHul

†

Comparta su experiencia
¿Qué observó al visitar Winter Range hoy?
Comparta sus observaciones y comentarios
con nosotros a través de una breve encuesta
en línea.
Escanee el código QR o visite
portlandgeneral.com/WinterRange y haga
clic en el botón de la encuesta.

Denuncie la caza furtiva: 800-452-7888 o *677 desde un teléfono móvil.

