
 
De publicación inmediata: 9/22/2022  GOBERNADORA KATHY HOCHUL 

 
 

LA GOBERNADORA HOCHUL INVITA A LOS NEOYORQUINOS Y VISITANTES A 
PESCAR GRATIS EL SÁBADO 24 DE SEPTIEMBRE 

  
Se insta a los pescadores de todos los niveles de habilidad a lanzar el anzuelo y 

experimentar los beneficios de la pesca en aguas dulces, sin costo alguno 
  
  

La gobernadora Kathy Hochul anunció hoy que designa el sábado 24 de septiembre 
como día de pesca gratis en el estado de Nueva York. Este día gratis de pesca en 
aguas dulces, es uno de los seis días que se celebran anualmente y coincide con el 
Día Nacional de Caza y Pesca, que se celebra para promover actividades al aire libre 
que contribuyen significativamente a la economía de Nueva York y ayudan a apoyar la 
conservación de los peces y la vida silvestre. 
  
«Desde Babylon hasta Búfalo, los días de pesca gratis son una gran oportunidad para 
que los neoyorquinos disfruten al aire libre en uno de los tantos lugares de pesca de 
clase mundial del estado de Nueva York», dijo la gobernadora Hochul. «Insto a todas 
las personas a aprovechar el día de pesca gratis de este fin de semana, a apoyar la 
economía local de Nueva York y a ver el beneficio de los grandes esfuerzos que se 
realizan en pro de la conservación para proteger y mejorar nuestros recursos 
naturales». 
  
En los Días de Pesca Gratis, los residentes y no residentes de Nueva York pueden 
pescar gratis en las aguas dulces de Nueva York 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 
sexto y último Día de Pesca Gratis de 2022 es el Día de los Veteranos, el 11 de 
noviembre de 2022. 
  
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental del Estado de 
Nueva York (DEC), Basil Seggos, dijo: «El DEC está encantado de apoyar los Días 
de Pesca Gratis durante todo el año, para ayudar a introducir a las personas al deporte 
de la pesca. Junto con otras mejoras como la nueva función “Tackle Box” en la 
aplicación para teléfonos inteligentes “HuntFishNY”, el DEC continúa trabajando para 
hacer que la pesca sea más accesible para que los pescadores locales de todos los 
niveles de habilidad disfruten de la excelente pesca en lagos, estanques, ríos y arroyos 
en todas las regiones». 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnhfday.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9a26af5920da495bb6e208da9cbaa629%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994622722831556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vr01%2FZzpmDszOkn06SJQ2xkVpFB%2F54uv9OLQ0RujoN0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fnhfday.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9a26af5920da495bb6e208da9cbaa629%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994622722831556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=vr01%2FZzpmDszOkn06SJQ2xkVpFB%2F54uv9OLQ0RujoN0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F89821.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9a26af5920da495bb6e208da9cbaa629%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637994622722831556%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cFo8H1eWZyA%2BG8250Hx8sqTHkjhGDzufEFPgyKQnvCc%3D&reserved=0


  
A principios de este verano, el DEC lanzó la nueva función 'Tackle Box' para mejorar el 
turismo relacionado con la pesca y ayudar a los pescadores nuevos y experimentados 
a disfrutar de la gran pesca que se ofrece en toda Nueva York. La función ‘Tackle Box’ 
está disponible en la aplicación para teléfonos inteligentes HuntFishNY del DEC 
(disponible para iOS y Android) que proporciona información sobre casi todas las 
regulaciones estatales de pesca, cuerpos de agua, sitios de acceso a la pesca 
operados por el estado, información de almacenamiento y otras características útiles 
como fotos para ayudar a identificar peces que probablemente se encuentren en un 
determinado río, lago o arroyo. Puede encontrar más información sobre la aplicación 
‘HuntFishNY Mobile’ en el sitio web de DEC. 
  
Las páginas web del DEC Sitios de Pesca también son un recurso confiable para 
aquellas personas que están listas para planear su próximo viaje de pesca. Para los 
pescadores principiantes interesados en comenzar, la Guía para principiantes de I 
FISH NY para la pesca en aguas dulces proporciona información sobre todo lo que se 
necesita saber, desde el aparejo de una caña de pescar hasta la identificación de 
capturas y cómo entender el reglamento de pesca. 
  
Se requiere que los pescadores de 16 años de edad o más tengan una licencia vigente 
del Estado de Nueva York para pescar en aguas dulces cuando no se trate de un ‘Día 
de Pesca Gratis’. Las licencias de pesca son válidas por 365 días a partir de la fecha 
de compra. Si desea obtener información adicional sobre la compra de una licencia de 
pesca en aguas dulces, ingrese a sitio web del DEC. Se puede obtener información 
sobre el Registro de Pesca Marina Recreativa requerido y sin cargo para la pesca en 
aguas saladas aquí. 
  
Los neoyorquinos pueden obtener más información sobre la compra de una licencia y  
sobre la pesca en aguas dulces aquí. Puede obtener información sobre la pesca en 
aguas saladas aquí. 
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