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Para publicación inmediata: 12 de febrero del 2014 

PROMUEVE EL GOBERNADOR CUOMO SERIE DE LICENCIAS NYS LIFETIME ADVENTURE PARA CAZAR, 

PESCAR Y VISITAR PARQUES ESTATALES DE NEW YORK  

Devela nueve nuevos diseños de placa disponibles de manera gratuita exclusivamente para quienes 

compren pases vitalicios en el 2014 

Enviará el Estado 1 millón de cartas para notificar a los actuales tenedores de licencias temporales 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo presentó hoy la serie de licencias New York State Adventure, que 

ofrecen a neoyorquinos y visitantes la oportunidad de adquirir licencias vitalicias para pescar, cazar y 

visitar parques estatales de New York, como parte de sus esfuerzos por mejorar las oportunidades 

deportivas y recreativas, apoyar a los entusiastas de las actividades en exteriores e impulsar el turismo 

en todo el estado. Como parte de este esfuerzo promocional, el Gobernador develó las placas Outdoor 

Adventure de New York, que cuentan con nueve diseños de placa – incluyendo las placas I [love] NY 

HUNTING, I [love] NY FISHING, y I [love] NY PARKS – disponibles de manera gratuita exclusivamente a 

quienes adquieran nuevas licencias vitalicias de caza, pesca o visita a parques en el 2014. Haga clic aquí 

para ver las nuevas placas. 

 

Además, los residentes de New York que obtengan licencias vitalicias tendrán la oportunidad de recibir 

una licencia Adventure, que les da la opción de consolidar todas sus licencias recreativas y beneficios en 

su licencia de conducir del Estado de New York, una iniciativa presentada por el Gobernador durante su 

discurso Estado del Estado del mes pasado. La licencia y las placas Adventure están disponibles en el 

nuevo portal de licencias del estado: www.licensecenter.ny.gov. 

 

Para promover estas recientes ofertas, el Estado lanzará una campaña de correo directo y enviará un 

millón de cartas para notificar a los actuales tenedores de licencias recreativas a corto plazo. Haga clic 

aquí para ver una carta ejemplo. 

 

“Como parte de nuestros esfuerzos continuos para promover a New York como un importante destino 

para deportistas y entusiastas de las actividades en exteriores, estamos lanzando la serie de licencias 

NYS Lifetime Adventure que permitirá a los neoyorquinos cazar, pescar y disfrutar de nuestros vastos 

parques estatales por el resto de sus vidas,” dijo el Gobernador Cuomo. “Con este programa, estamos 

creando la nueva licencia Adventure para facilitar a los neoyorquinos que tengan estos pases vitalicios 
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viajar y disfrutar de actividades en exteriores en todo el estado, así como nuevas placas especiales 

Adventure disponibles de manera gratuita a todos los que se inscriban para una licencia vitalicia de caza, 

pesca o parques este año. Con esta iniciativa, estamos haciendo crecer la industria turística del estado 

aún más, y creando empleos para comunidades en todo el estado. Y más que nada, estamos 

emocionados de ofrecer a neoyorquinos y visitantes la oportunidad de disfrutar y explorar los grandes 

espacios en exteriores de nuestro estado por toda su vida.” 

 

“La gente que disfruta los exteriores a menudo participa en múltiples actividades deportivas, como la 

caza y la pesca,” dijo el comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Joe Martens. “La 

licencia Adventure permite a los nuevos tenedores de licencias vitalicias de caza, pesca y trampas salir 

con la simplicidad de traer sólo su licencia de conducir, en vez de múltiples documentos. Este es sólo el 

más reciente ejemplo del compromiso del Gobernador Cuomo a facilitar a los turistas y neoyorquinos 

divertirse y disfrutar de los exteriores.” 

 

“Con tanto que hacer en todo nuestro maravilloso sistema de parques, el Pasaporte Empire ofrece toda 

una vida de diversión que permite a familias y amigos crear recuerdos juntos,” dijo Rose Harvey, 

comisionada de la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica. “Una inversión ahora y los 

335,000 acres, 2,000 millas de senderos, playas, centros naturales y otras atracciones de los parques son 

suyas para experimentar y disfrutar para siempre. Los miembros del Pasaporte vitalicio Empire tendrán 

la opción de escaparse solos o llevar a sus familiares y amigos para compartir la experiencia.” 

 

La serie de licencias Lifetime Adventure de New York ofrecerá muchos beneficios para la comunidad de 

deportistas y entusiastas de actividades en exteriores, incluyendo: 

 

• Licencia vitalicia de caza: $535 para caza pequeña/grande  

Una licencia vitalicia de caza permite al tenedor cazar en millones de acres de majestuosas 

tierras silvestres en New York, a un precio más bajo que el de una licencia anual. 

 

• Licencia vitalicia de pesca: $460  

Una licencia vitalicia de pesca ofrece una vida entera de pesca en más de 70,000 millas de ríos y 

arroyos y más de 7,000 lagos y estanques, a un precio más bajo que el de una licencia anual.  

 

• Pasaporte vitalicio Empire: $750 con oferta especial  

Sin fecha de expiración, adquiera el nuevo Pasaporte vitalicio Empire una vez, y disfrute los 

bosques, la costa y los lagos de los parques estatales de New York durante años y años a un 

precio más bajo que el de una licencia anual. El Pasaporte vitalicio Lifetime fue anunciado en el 

discurso Estado del Estado del Gobernador. Además, como un bono especial gratuito por una 
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sola vez, los compradores podrán elegir uno de los siguientes: una semana gratis para acampar, 

una ronda gratuita de golf para cuatro, o una tarjeta de regalo de $100 de los parques estatales.  

• Placas Adventure: Las placas Adventure serán gratuitas para quienes compren nuevas licencias 

vitalicias en el 2014, incluyendo una renovación de placas gratuita. Nueve bellos diseños de placas están 

disponibles para mostrar el compromiso vitalicio que los cazadores, pescadores y visitantes a parques 

han hecho.  

• Licencias NYS Adventure: Los tenedores de licencias deportivas vitalicias, Pasaportes vitalicios Empire, 

y certificados NY Safe Boating tienen la oportunidad de consolidar sus licencias en un solo documento, 

su licencia de conducir del Estado de New York. La licencia contará con íconos, entre ellos: un venado y 

pescado para tenedores de licencias vitalicias deportivas; una cabeza de flecha para caza con arco; una 

garra de lince para trampas; un cuerno de pólvora para armas cargadas por el cañón; un ancla para el 

certificado de navegación segura en bote; y una hoja de maple para Pasaportes vitalicios Empire. 

 

Para adquirir un pase vitalicio o para conocer más sobre estas ofertas, vaya a www.licensecenter.ny.gov.  

 

La directora ejecutiva de Parks & Trails New York Robin Dropkin dijo, “Los neoyorquinos amamos los 

exteriores. Qué mejor manera de celebrar nuestro amor que adquirir pasaportes vitalicios para nuestros 

espectaculares parques y abundantes lugares silvestres y mostrar nuestra pasión por los exteriores a 

todos los sitios que vayamos con las nuevas placas Outdoor Adventure. Además, disfrutar de los 

exteriores es bueno para la economía - la recreación en exteriores contribuye más de $11,000 millones a 

la economía del estado cada año – y es bueno para nuestra salud.” 

 

Jason Kemper, presidente del Consejo Asesor del Fondo de Conservación, dijo, “El mayor apoyo del 

Gobernador Cuomo a las actividades de deportistas es muy apreciado. Desde simplificar las licencias, 

proporcionar millones para mejorar el acceso y completar reparaciones críticas en nuestro sistema de 

criaderos, reducir las cuotas, simplificar los documentos de licencias, hasta las nuevas placas Adventure 

de hoy, el Gobernador Cuomo una vez más ha demostrado su compromiso con la expansión de las 

oportunidades de caza, pesca y trampas en todo el estado. Las actividades deportivas inyectan miles de 

millones de dólares al año a nuestra economía, y agradecemos los continuos esfuerzos del Gobernador 

para convertir a New York en un importante destino para nuestra industria.” 

 

Erik Kulleseid, director ejecutivo de la Alianza para Parques Estatales de New York, un programa del 

Open Space Institute, dijo, “El Gobernador Cuomo sigue demostrando un extraordinario liderazgo en el 

apoyo a los parques estatales. Su reconocimiento del valor de los parques como destinos recreativos y 

culturales; salones de clase ambientales únicos; y motores económicos regionales está ayudando a 

transformar y elevar un sistema de parques estatales que estaba en problemas. El más reciente ejemplo 

de este compromiso son las placas Adventure que ofrecen un nuevo modo de promover las visitas a los 

parques y otras tierras estatales.” 
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Las actividades recreativas y deportivas generan un significativo valor económico en todo el Estado de 

New York. De acuerdo con la Congressional Sportmen’s Foundation, los deportistas gastaron $4,950 

millones en caza y pesca en New York en el 2011 y generaron más de 56,000 empleos en todo el estado. 

Además, los gastos de deportistas en New York generaron $623 millones en impuestos estatales y 

locales en el 2011. La Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica del Estado de New York 

supervisa y opera 179 parques estatales y 35 lugares históricos, los cuales son visitados por 60 millones 

de personas cada año. Un estudio reciente encargado por Parks & Trails New York encontró que los 

parques estatales de New York generan $1,900 millones en actividad económica anualmente y generan 

20,000 puestos de trabajo. 
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