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LA GOBERNADORA HOCHUL LANZA UN NUEVO SORTEO DE INCENTIVOS 
PARA VACUNAS “VACÚNESE A CAMBIO DE UNA AVENTURA AL AIRE LIBRE” 

PARA CAZADORES, PESCADORES Y ENTUSIASTAS DEL AIRE LIBRE  
  

Los primeros 2,000 neoyorquinos que reciban la primera dosis de la vacuna 
entre el 1 de diciembre y finales de año son aptos para participar en el sorteo 

aleatorio  
  

Los grandes premios incluyen la elección de licencias de pesca y caza con arco 
de por vida y equipos de lujo  

  
Todos los participantes reciben una suscripción a la Revista Conservationist del 

DEC y una plántula  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy en un recorrido por la radio por la región 
norte del estado, un nuevo incentivo de vacunación para aumentar las tasas de 
vacunación entre los neoyorquinos que disfrutan del aire libre. Empezando desde el 1 
de diciembre hasta finales de año, toda persona que reciba la primera dosis de la 
vacuna tendrá la oportunidad de participar en el sorteo “Vacúnese a cambio de una 
aventura al aire libre” ('Take Your Shot for an Outdoor Adventure”) en un sorteo al azar 
para ganar paquetes de premios especiales diseñados para pescadores, cazadores, y 
otros entusiastas del aire libre.  
  
«El estado de Nueva York es conocido por sus valiosas áreas para disfrutar al aire 
libre y sus diversas tradiciones deportivas, y este importante incentivo para colocarse 
las vacunas lo refleja», dijo la gobernadora Hochu. «Cuando ya superamos otra 
meta con el 90 por ciento de neoyorquinos que ya han recibido la primera dosis de la 
vacuna, debemos mantener el ritmo de vacunación. Al vacunarse, usted puede 
protegerse tanto en áreas abiertas como en áreas cerradas. No espere más.   
  
Se seleccionarán al azar cinco ganadores del Gran Premio de un grupo de 2,000 
participantes del sorteo para recibir el premio que seleccionen, entre ellos:  paquetes 
lujosos de pesca, caza y de observación de aves. Cada paquete del Gran Premio 
incluirá una licencia de por vida y un equipo de caza y pesca de la más alta calidad. El 
paquete de lujo de observación de aves incluirá un telescopio, binoculares y más.  
Además, 25 participantes serán seleccionados al azar para recibir los paquetes de 
caza y pesca de segundo nivel que ellos seleccionen. Estos paquetes incluirán 



licencias anuales y equipos específicos para la pesca con caña, la caza con arco, la 
caza con rifle y la caza de pavos. El paquete de observación de aves para 
principiantes incluye binoculares, comedero para aves, semillas para aves y materiales 
de «I Bird NY».  
  
Las primeras 2,000 personas que participen en el sorteo recibirán una plántula del 
Colonel William F. Fox Memorial Tree Nursery del DEC en Saratoga, NY, y a su 
elección, recibirán una tarjeta de regalo para un importante minorista de artículos 
deportivos o una noche gratis de campamento en un campamento del DEC. Además, 
todos los participantes del sorteo recibirán una suscripción de un año a la Revista 
Conservacionista del DEC, que actualmente celebra su 75º aniversario de publicación.  
  
El comisionado del DEC, Basil Seggos, dijo: «El DEC se enorgullece de apoyar los 
esfuerzos de la gobernadora Hochul para que más neoyorquinos se vacunen y se 
protejan a sí mismos, a sus familias y a sus comunidades. Nueva York es la cuna de 
lugares de categoría mundial para la recreación con actividades recreativas al aire 
libre, particularmente la caza, la pesca y la observación de aves. El sorteo «Vacúnese 
a cambio de una aventura al aire libre» ('Take Your Shot for an Outdoor Adventure”) es 
una excelente manera de hacer que más neoyorquinos salgan a disfrutar de la 
naturaleza y al mismo tiempo anima a los aspirantes a cazadores y pescadores a 
vacunarse».  
  
La información sobre cómo participar en el sorteo estará disponible en el sitio web del 
DEC (www.dec.ny.gov) a partir del 1 de diciembre. Todos los participantes aptos y 
vacunados deben cumplir con todos los requisitos aplicables para recibir una licencia 
de caza o pesca en el estado de Nueva York, incluida la finalización de los cursos 
obligatorios de entrenamiento para cazadores y otras reglas. Si desea información 
adicional, entre al sitio web: Hunting Licenses - NYS Dept. of Environmental 
Conservation y Fishing Licenses - NYS Dept. of Environmental Conservation.  
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