
 
PROGRAMA DE ASISTENCIA PARA CONSTRUCCIÓN DE LA 

ESTRUCTURA DEL CORRAL 

¿Que es lo que se propone? 

 El desarrollo fuera de areas urbanizadas se ha instensificado, aumentado las 

posibilidades de interacción entre los seres humanos y las panteras. Uno de los 

resultados es que el ganado y algunos animales domésticos pueden ser presa 

de las panteras de la Florida.  

 Construcción de una estructura 

de corral para los animales 

domésticos es una de las mejores 

maneras de protegerlos de la 

depredación futura. 

 Un Programa piloto que ofrece la 

Conservancy of Southwest Florida 

proporcionará asistencia 

financiera para los propietarios de 

viviendas que construyen corrales 

de protección. 

 Una estructura típica de corral 

para protección se compone de una cerca de cadena de enlace, un techo y mide 

20 pies por 10 pies y alrededor de 6 pies de 

altura. 

¿Quién es elegible? 

 Este Programa ofrece asistencia 
financiera a los dueños de propiedades para 
construir estructuras de corrales-a prueba de 
panteras. 

 Prioridad es dada a aquellos que han 
sido más afectados por una pérdida verificada 
de una mascota o ganado debido a una 
pantera de la Florida. 

 Para calificar, la Florida Fish and Wildlife 
Conservation Commission debe haber 
investigado la depredación y determinado que 
la pérdida se produjo por una pantera de la 
Florida. 
 



¿Cual es la compensación? 

 Materiales para la construcción de la 

estructura de corral típica para 

protección se estiman en $700-$1,500. 

 El Programa de Compensación Piloto 

Pantera de la Conservancy 

proporcionaría el 75% de reembolso, 

hasta $599.00, de los costes de los 

materiales necesarios para la 

construcción de una estructura de corral 

a prueba de depredador. 

¿Cómo aplico? 

Presentar la siguiente información para comenzar el proceso de aprobación para recibir 
compensación del Programa Piloto de Pantera de la Conservancy of Southwest Florida: 
 

 Su información de contacto, incluyendo nombre, dirección física, dirección de 

correo electrónico y número de teléfono. 

 Una copia del “Reporte de Investigación del Plan de Respuesta de la Pantera de 

la Florida" y cualquier otro tipo de comunicación relevante escrita que ha recibido 

acerca de la depredación de la Florida Fish and Wildlife Conservation 

Commission. 

 También podemos pider información adicional, como permisos del condado, si 

se requiere para construir estructura del corral, para procesar su reclamo. 

 

Conservancy of Southwest Florida 

Florida Panther Pilot Program 

1495 Smith Preserve Way 
Naples, FL 34102 
239.262.0304 ext. 286 

Los formularios de aplicación 
están disponibles en: 
 www.conservancy.org/panther-
compensation-program 
 
Por favor llámenos al número 
teléfonico anterior dentro de diez 
días hábiles de haber presentado 
su solicitud para asegurarse de 
que hemos recibido su 
información. 
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