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LA GOBERNADORA HOCHUL ANUNCIA QUE NEOYORQUINOS Y VISITANTES 
PUEDEN PESCAR GRATIS EL SÁBADO 25 DE SEPTIEMBRE   

   
Se anima a los pescadores con todo tipo de habilidad a lanzar el anzuelo y 

experimentar los beneficios de la pesca durante el Día Anual de la Pesca Gratis  
   
La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que, el quinto Día de Pesca gratis del año 
en Nueva York es el sábado 25 de septiembre, coincidiendo con el Día Nacional de 
Caza y Pesca, que se celebra anualmente para promover actividades al aire libre 
como la caza, la pesca y el tiro al blanco. Nueva York les ofrece a los pescadores seis 
días de pesca gratis cada año.  
  
«Insto a los pescadores nuevos y experimentados a que aprovechen el próximo Día 
de Pesca Gratis, que les da a todos la oportunidad de probar el deporte sin costo 
alguno y presentarles a familiares y amigos un nuevo pasatiempo», dijo la 
gobernadora Hochul. «Salir de pesca es una manera perfecta de experimentar el aire 
libre y recargar energías en uno de los tantos destinos de pesca de clase mundial de 
Nueva York. La pesca en el estado de Nueva York brinda placer recreativo y sirve 
como un generador económico vital que respalda las economías locales en todo el 
estado»     
  
El sexto y último Día de Pesca Gratis en 2021 es el Día de los Veteranos, el 11 de 
noviembre. En los Días de Pesca Gratis , los residentes y no residentes de Nueva 
York pueden pescar gratis sin una licencia de pesca. Se recuerda a los participantes 
del «Día de Pesca Gratis» que, aunque se exime del requisito de una licencia de 
pesca, todas las demás regulaciones de pesca siguen vigentes.  
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus 
siglas en inglés), Basil Seggos, dijo: «La pesca es una actividad divertida que se 
puede disfrutar solo o con amigos y familiares. Desde pescar róbalos en un estanque 
local hasta buscar truchas de arroyo en un arroyo aislado y todo lo demás, los 
aspirantes a pescadores tienen muchas oportunidades para elegir y el ‘Día de Pesca 
Gratis’ es el momento perfecto para poner a prueba sus habilidades».   
  
Las páginas web de los departamentos de conservación (DECs) que indican los sitios 
para pescar son una fuente confiable para aquellos que están listos para planificar su 
próximo viaje de pesca. Para los pescadores principiantes interesados en comenzar, 
la Guía para principiantes «I FISH NY» lo llevan a áreas de aguas dulces para la 
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pesca y proporciona información sobre todo, desde montar una caña de pescar hasta 
identificar la captura y comprender las regulaciones de pesca.  
  
Cuando no se participa en los «Días de Pesca Gratis», los pescadores de 16 años o 
más deben tener una licencia de pesca vigente del estado de Nueva York para pescar. 
Las licencias de pesca tienen una validez de 365 días a partir de la fecha de compra. 
Puede encontrar más información sobre la compra de una licencia de pesca en DEC's 
website.  
   

###  
 

Noticias adicionales en www.governor.ny.gov 
New York State | Executive Chamber |press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  

 
CANCELAR SUSCRIPCIÓN 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=bfde9229-e045aaf4-bfdc6b1c-0cc47aa8c6e0-be02937384722aff&q=1&e=94b1dfd9-d3a3-418d-9988-f0d46807ca0a&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F98506.html__%3B%21%21MQuuhw%21hZfpp9OHQt3VWv3Bg5dKgr7P02JjVG99gf19dguYjfpQqmLjJl5gT7c43dTAEn3C0U0Dj2A%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7d30b62f-22ab8ef2-7d324f1a-0cc47aa8c6e0-f01def3e764b6ee5&q=1&e=94b1dfd9-d3a3-418d-9988-f0d46807ca0a&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpermits%2F6091.html__%3B%21%21MQuuhw%21hZfpp9OHQt3VWv3Bg5dKgr7P02JjVG99gf19dguYjfpQqmLjJl5gT7c43dTAEn3Cg4qIdYw%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=7d30b62f-22ab8ef2-7d324f1a-0cc47aa8c6e0-f01def3e764b6ee5&q=1&e=94b1dfd9-d3a3-418d-9988-f0d46807ca0a&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpermits%2F6091.html__%3B%21%21MQuuhw%21hZfpp9OHQt3VWv3Bg5dKgr7P02JjVG99gf19dguYjfpQqmLjJl5gT7c43dTAEn3Cg4qIdYw%24
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=785ff7a7-27c4cf7a-785d0e92-0cc47aa8c6e0-458ca8f20274103c&q=1&e=94b1dfd9-d3a3-418d-9988-f0d46807ca0a&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES607CADD695A0B639852587540056E97400000000000000000000000000000000

