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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA NUEVOS DÍAS DE PESCA GRATUITA Y EL 

COMIENZO DE LA VENTA DE LAS LICENCIAS DE CAZA Y COLOCACIÓN DE 
TRAMPAS PARA EL 2017-2018 A PARTIR DEL 1 DE AGOSTO  

  
Los Eventos Apoyan la Iniciativa NY Open for Fishing and Hunting (Nueva York 

Abierto a la Pesca y a la Caza) del Gobernador Cuomo  
  

Los Nuevos Días de Pesca Gratuita Incluyen los Fines de Semana Previos al Día 
del Presidente, Día Nacional de Pesca y Caza y el Día del Veterano  

  
El Servicio Telefónico de Atención al Cliente del DEC Ampliará su Horario de 
Trabajo para Proporcionar Asistencia a Cazadores y Tramperos durante las 

Noches y los Fines de Semana  
  
  

El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy nuevos días de pesca deportiva gratuita 
en Nueva York en el Día del Veterano, el fin de semana previo al Día del Presidente, y 
el Día Nacional de Pesca y Caza, el cuarto sábado de septiembre. Durante estos tres 
días designados para pesca gratuita, los residentes y no residentes de Nueva York 
podrán pescar de forma gratuita sin contar con una licencia para pesca. El gobernador 
Cuomo también anunció que las licencias para deportes y los Permisos para Gestión 
de Venados para la temporada de 2017-2018 estarán disponibles para su compra 
desde el martes 1 de agosto.  
  
“Las oportunidades de pesca y caza en Nueva York son mejores que nunca, y 
mantenemos nuestro compromiso para aumentar el acceso a la recreación al aire libre 
para todos los neoyorquinos y mejorar los recursos naturales para beneficiar a la vida 
silvestre y el medio ambiente”, dijo el gobernador Cuomo. “Nueva York cuenta con 
unas de las mejores experiencias de pesca y caza en el país, y aliento a todos a 
explorar las grandes oportunidades en todo el estado y aprovechar nuestros días de 
pesca gratuita”.  
  
Las licencias para deportes y los Permisos de Gestión de Venados pueden comprarse 
en cualquier agente emisor de licencias del Departamento de Conservación Ambiental 
(DEC, por sus siglas en inglés), por teléfono al 866-933-2257, o en línea. Las licencias 
para pesca y colocación y trampas son válidas durante un año desde el 1 de 
septiembre de 2017, mientras que las licencias para pesca anuales son válidas por 365 
días contados desde la fecha de compra. Los ingresos provenientes de la venta de 

http://www.dec.ny.gov/permits/95448.html
https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb/citizenhome.htm


todas las licencias para deportes apoyan directamente a los esfuerzos del Estado para 
proteger, preservar y mejorar las especies de vida silvestre y peces y los hábitats de los 
que dependen.  
  
La recreación al aire libre y las actividades deportivas siguen generando importantes 
ingresos económicos en todo el Estado. De acuerdo con la Congressional Sportmen’s 
Foundation, los deportistas gastaron $4.950 millones en caza y pesca en Nueva York 
en el 2011 y generaron más de 56.000 empleos en todo el estado. Además, los gastos 
de los cazadores y pescadores en Nueva York generaron $623 millones en impuestos 
estatales y locales en el 2011. Para capitalizar la creciente popularidad de estos 
deportes, el Gobernador lanzó la iniciativa NY Open for Fishing and Hunting y ha 
provisto más de $21 millones para proyectos para administrar, proteger y restaurar el 
hábitat de peces y animales silvestres, y mejorar y desarrollar el acceso público a la 
recreación relacionada con la pesca y la vida silvestre. A través de esta iniciativa, se 
han iniciado más de 50 nuevos proyectos destinados a proporcionar acceso a 
aproximadamente 380.000 acres de tierras estatales existentes con fines de 
recreación, que incluyen muelles para botes, áreas de observación de aves, senderos y 
puestos de camuflaje, junto con importantes trabajos para mejorar y actualizar los 
criaderos de peces en todo el estado.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “A través del liderazgo del Gobernador, estamos reafirmando nuestros 
esfuerzos para proporcionar oportunidades de pesca y caza de primera categoría en 
todo el estado con millones de acres de tierra estatal y abundantes recursos de vida 
silvestre y peces. Ahora, además del fin de semana gratuito en el mes de junio, estos 
nuevos días de pesca gratuita darán la oportunidad de experimentar la pesca en hielo y 
la excelente pesca de otoño en Nueva York, que permiten pescar trucha y salmón en 
los afluentes de los Grandes Lagos y el Lago Champlain. Estas son grandes 
oportunidades para introducir a más neoyorquinos y visitantes a la pesca y la caza en 
el estado”. 
  
Jason Kemper, presidente del Consejo Asesor del Fondo de Conservación, 
señaló: “Felicito al gobernador Cuomo y al comisionado Seggos del DEC por prestar 
más atención a la promoción de la pesca, la caza y la colocación de trampas en Nueva 
York y por capitalizar el potencial económico de estas tradiciones. Los días de pesca 
gratuita ayudan a introducir a personas nuevas al deporte de la pesca y son una 
herramienta importante para el crecimiento de la próxima generación de proteccionistas 
en el estado”.  
 
Chuck Parker, presidente del Consejo de Conservación del Estado de Nueva 
York, declaró: “Gracias a que el gobernador Cuomo y el DEC aumentaron la 
promoción de la pesca y la caza, los neoyorquinos y los visitantes tienen aún más 
oportunidades de aprovechar todo lo que este estado tiene para ofrecerles a los 
deportistas. Apoyamos estos días adicionales de pesca gratuita y espero que den lugar 
a más participación en la pesca y la caza”. 
  
Días de Pesca Gratuita  
  



La legislación que permite los días adicionales de pesca gratuita fue firmada por el 
gobernador Cuomo en junio del 2014 como parte de su iniciativa New York Open for 
Fishing and Hunting, y estos eventos gratuitos les dan la oportunidad a las personas 
que recién se inician en el deporte de probarlo sin necesidad de contar con una 
licencia. Estos nuevos días de pesca gratuita darán la oportunidad de experimentar la 
pesca en hielo y la excelente pesca de otoño en Nueva York, que permiten pescar 
trucha y salmón en los afluentes de los Grandes Lagos y el Lago Champlain Además 
del programa Días de Pesca Gratuita, la iniciativa del gobernador NY Open for Fishing 
and Hunting ahora les permitirá a diferentes organizaciones y grupos realizar eventos 
de pesca particulares y gratuitos. Aquellos que quieran aprender a pescar deben 
aprovechar los diferentes programas de capacitación que ofrecen el DEC y otros 
grupos de todo el estado. La lista completa de los programas del 2017 puede 
encontrarse en http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html.  
  
Se les recuerda a quienes participen de los días de pesca gratuita que aunque no se 
requiere licencia de pesca durante los días de pesca gratuita, todas las demás 
disposiciones relativas a la pesca permanecen vigentes.  
  
Permisos para Gestión de Venados  
  
Los Permisos para Gestión de Venados estarán disponibles en todas las agencias 
emisoras de licencias y pueden comprarse por teléfono o por Internet hasta el 1 de 
octubre de 2017. Estos permisos, que se utilizan para garantizar la gestión adecuada 
de los rebaños de venados, se emiten a través de un proceso de selección aleatoria en 
el punto de venta. Los clientes seleccionados recibirán sus permisos de forma 
inmediata. La probabilidad de obtener un Permiso para Gestión de Venados es la 
misma durante todo el proceso de solicitud; los cazadores no necesitan apresurarse 
para solicitar un Permiso de Gestión de Venados el primer día de venta. La solicitud del 
2017 para recibir un Permiso para Gestión de Venados en cada Unidad de Gestión de 
Vida Silvestre se puede realizar en línea, a través de los Agentes Emisores de 
Licencias, o mediante llamada telefónica a la Línea Directa de Permisos para Gestión 
de Venados al 1-866-472-4332. En el sitio web del DEC hay información más detallada 
sobre los Permisos para Gestión de Venados.  
  
La nueva Guía de Regulaciones para la Caza y Colocación de Trampas es un 
compendio de todas las normas y regulaciones que resulta muy fácil de leer y estará 
disponible en agosto en todas las agencias emisoras de licencias y en la página web de 
Regulaciones para la Caza del DEC. El público puede encontrar una lista de todos los 
agentes emisores de licencias en el Centro de Licencias en línea del DEC o llamando 
al Centro de Atención al Cliente del DEC al 1-866-933-2257.  
  
El DEC también se ha comprometido a ampliar y mejorar la comunicación con los 
deportistas sobre los programas relacionados con la vida silvestre y la pesca. Los 
compradores de la licencia deben proporcionar una dirección de correo electrónico al 
comprar sus licencias para que el DEC tenga una forma eficiente y rentable de informar 
a los licenciatarios sobre nuevas oportunidades de caza, pesca o colocación de 
trampas, legislación o regulaciones inminentes que puedan afectar las fechas de la 
temporada o los límites de bolsas, y recordatorios de renovación de su licencia. El DEC 
también puede utilizar las direcciones de correo electrónico para solicitar comentarios 
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sobre las acciones que se estén considerando para los programas de vida silvestre y 
peces o para realizarles encuestas a los cazadores, tramperos y pescadores sobre los 
programas de gestión. Toda la información de los clientes estará protegida y los 
correos electrónicos solamente serán utilizados por el DEC para enviar información 
relacionada a los programas.  
  
Ampliación del horario del Centro de Atención al Cliente  
 
Desde el 1 de agosto, se podrá acceder al Centro de Atención al Cliente del DEC 
desde las 8:30 a. m. hasta las 7:00 p. m. de lunes a viernes, y desde las 9 a.m. hasta 
las 5 p. m. los sábados hasta el 30 de septiembre de 2017. El horario de atención usual 
del centro durante los días de semana (de 8:30 a. m. a 4:30 p. m.) se reanudará el 2 de 
octubre.  
 
Las personas que quieran comprar una licencia deben tener los siguientes elementos 
preparados:  
  

 información de contacto completa (por ejemplo, nombre, dirección, correo 
electrónico y número de teléfono);  

 número de identificación de cliente provisto por el DEC (cuando corresponda);  
 prueba de residencia (por ejemplo, licencia de conducir o una identificación que 

no sea una licencia de conducir, pero incluya una dirección válida en el estado 
de Nueva York); y  

 si la compra por teléfono o por Internet, una tarjeta de crédito válida.  
  
Si las personas que quieran comprar una licencia de caza o colocación de trampas 
todavía no ingresaron sus datos en el sistema de licencias automático del DEC, deben 
proporcionar una prueba del certificado de educación en caza o colocación de trampas 
o una copia de una licencia previa. Para obtener información adicional, visite la página 
Información General sobre Licencias para Deportes en el sitio web del DEC.  
  
Otros programas:  
  
Oferta de cursos de capacitación gratuitos para deportistas  
 
El DEC trabaja con miles de instructores certificados de todo el estado para 
proporcionar cursos de capacitación gratuitos para deportistas. Los cursos que se 
ofrecen son Capacitación para Cazadores, Capacitación para Cazadores con Arco, 
Capacitación para Tramperos e Identificación de Aves Acuáticas. Los cursos se agotan 
rápidamente, por lo que se recomienda a los interesados inscribirse de inmediato. 
Durante el año se van agregando nuevos cursos de capacitación; por ello, controle el 
sistema en línea con frecuencia para encontrar un curso. Para encontrar un curso de 
capacitación para cazadores o tramperos cerca de usted, visite la página Educación 
para Deportistas en el sitio web del DEC o póngase en contacto con una oficina local 
del DEC para recibir ayuda.  
  
Oportunidades para cazadores y tramperos jóvenes  
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En un esfuerzo por impulsar la próxima generación de cazadores en Nueva York, el 
DEC ha ampliado las oportunidades para los cazadores jóvenes (licenciatarios de entre 
12 y 15 años de edad) y tramperos (menores de 12 años de edad) a través de la 
designación de cacerías de venados, pavos salvajes, faisanes y aves acuáticas para 
jóvenes a través del Programa para Cazadores y Tramperos Jóvenes Estas 
oportunidades les permiten a los cazadores y tramperos jóvenes compartir el tiempo en 
el campo con adultos experimentados y adquirir el conocimiento y las habilidades 
necesarias para convertirse en miembros responsables y seguros de la comunidad de 
caza y colocación de trampas. Aquí puede encontrar información adicional sobre estos 
programas y otras oportunidades para cazadores y tramperos jóvenes.  
  
Habitat Stamps y Trail Supporter Patch  
 
El DEC alienta a todos los entusiastas del aire libre a comprar una estampilla 
Habitat/Access Stamp y/o un parche Trail Supporter Patch. Estas estampillas y parches 
apoyan los esfuerzos del Estado para conservar los hábitats, aumentar el acceso del 
público a la recreación relacionada con la vida silvestre y la pesca, y mantener los 
senderos no motorizados. Comprar una estampilla o un parche de $5 o donar dinero 
directamente al Fondo de Conservación son formas sencillas de ayudar a conservar el 
gran patrimonio de vida silvestre de Nueva York y mejorar la recreación al aire libre en 
el estado.  
  
Programa Venison Donation  
 
Todos pueden ayudar a alimentar a los que pasan hambre a través del Programa 
Venison Donation en cualquier agencia emisora de licencias. Las personas deben 
informar al agente de venta de licencias si desean hacer una donación de $1 o más 
para apoyar el programa. Desde 1999, estos fondos han sido utilizados por la Venison 
Donation Coalition para procesar más de 330 toneladas de carne de venado altamente 
nutritiva, que equivale a 2,8 millones de porciones de comida. Para obtener más 
información sobre el programa de la Venison Donation Coalition, visite el sitio web del 
DEC.  
  
  
  

###  
  
  
  
  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov. 

Estado de Nueva York | Cámara Ejecutiva |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 

http://www.dec.ny.gov/outdoor/52495.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/8351.html
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov

