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EL GOBERNADOR CUOMO REVELA NUEVOS PROYECTOS DE CAZA, PESCA, EXCURSIONISMO Y 

ACTIVIDADES RECREATIVAS 

Los nuevos puntos de acceso permiten más actividades recreativas al aire libre en todo el estado de 

Nueva York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo reveló el día de hoy 50 proyectos nuevos de acceso al aire libre 

propuestos para conectar a cazadores, pescadores de caña, observadores de aves y otros entusiastas de 

actividades al aire libre para los 380.000 acres de tierras sin utilizar de propiedad del estado en todo 

Nueva York. Los nuevos puntos de acceso permitirán más de $6 millones en proyectos para acceder a la 

caza y pesca, a la partida de botes y nuevas oportunidades de excursionismo. 

 

“Expandir el acceso a más de las hermosas tierras que Nueva York tiene para ofrecer abrirá 

oportunidades recreativas que durante mucho tiempo no han estado disponibles para nuestros 

residentes y turistas”, dijo el Gobernador Cuomo. “Estos proyectos enriquecerán los ofrecimientos de 

actividades al aire libre, mejorarán la calidad de vida de nuestras comunidadees y posicionarán al estado 

de Nueva York como un destino recreativo”. 

 

Los proyectos universalmente diseñados le ofrecerán a la gente de todas las edades y capacidades, 

acceso a una variedad de hermosas áreas naturales y una gama de actividades y experiencias. Además 

de acceder a actividades de caza, partidas de botes, plataformas de pesca y senderos para 

excursionismo, habrá un acceso mejorado a los senderos recreativos existentes, áreas de 

estacionamiento adicionales, mapas de senderos, señalización y kioscos. Por primera vez, muchos 

proyectos pondrán los senderos y puntos de partida disponibles para personas con discapacidades.  

 

Estos planes también respaldan la iniciativa NY Open for Fishing and Hunting Initiative, la cual tiene el 

objetivo de impulsar las oportunidades de turismo en todo el estado al mejorar las actividades 

recreativas para los deportistas de dentro y fuera del estado. Esto incluye la racionalización de las 

licencias de caza y pesca, reducir las tarifas de las licencias y mejorar el acceso a las oportunidades de 

pesca y caza en varios lugares en todo el estado. 
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Las medidas adicionales con el propósito de ayudar a hacer de Nueva York un destino de clase mundial 

para actividades recreativas durante todo el año incluyen: 

• Revelar la nueva licencia NYS Adventure License para permitirle a los entusiastas de las 

actividades al aire libre, boteros, pescadores de caña y cazadores, consolidar sus licencias de 

actividades recreativas y beneficios en su Licencia de Conducir del Estado de Nueva York (por 

favor visite el sitio web del centro NYS License Center para obtener más información sobre la 

obtención de licencias o para solicitar una licencia de actividades recreativas al aire libre); 

• Presentación del pasaporte válido de por vida Empire Passport, el cual le ofrece a los visitantes 

de parques nacionales la opción de pagar una tarifa única para experimentar todo lo que los 

parques nacionales de Nueva York tienen para ofrecer durante toda su vida;  

• Introducción de las placas del estado de Nueva York Adventure License Plates, presentando 

nueve diseños de placas disponibles en forma gratuita para aquellos que compren licencias de 

por vida para caza, pesca o los parques en el 2014; y 

• Propuesta para limitar la responsabilidad de los propietarios de tierras que permitan las 

actividades recreativas en su propiedad, lo que podría abrir vastos recursos no utilizados para 

caza y pesca adicional, así como muchas otras actividades recreativas.  

• Propuesta para permitir la casa con ballesta nuevamente en el estado de Nueva York. 

 

El Comisionado del departamento Department of Environmental Conservation Joe Martens dijo, 

“durante generaciones, los neoyorquinos y visitantes de nuestro estado han disfrutado actividades 

recreativas en nuestros espectaculares bosques El compromiso del Gobernador Cuomo de ampliar el 

acceso y las oportunidades recreativas se suma a la rica herencia de actividades al aire libre de Nueva 

York y beneficiará a cazadores, pescadores de caña y personas de todas las edades”. 

 

Las propiedades propuestas son como sigue: 

 

Región Capital 

• Bosque nacional Hand Hollow State Forest – nueva adquisición, condado de Columbia 

• Área de bosque nacional Washington County Grasslands State Forest Area, condado de 

Washington 

• Bosque nacional Saddles State Forest, condado de Warren 

 

Nueva York Central 

• Acceso a actividades de pesca Skaneateles Lake Fishing Access, condado de Cayuga 

• Three Rivers WMA, condado de Onondaga 

• Deer Creek Marsh WMA, condado de Oswego 
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• Lugar de acceso a actividades de pesca Cleveland Dock Fishing Access Site, condado de 

Oswego 

• Partida de botes Redfield Island Boat Launch –Upper Salmon River, condado de Oswego 

 

Finger Lakes 

• Lugar de acceso a actividades de pesca Sandy Creek Fishing Access Site, condado de Monroe  

• Lugar de acceso a actividades de pesca Black Creek Fishing Access Site, condado de Monroe 

• Braddock Bay Fish y WMA, condado de Monroe 

• Lugares de acceso a actividades de pesca Fishing Access Sites en Waneta Lamoka Lake, Cayuta 

Lake, Seneca River, Port Bay West Fishing Access, Schuyler, condado de Seneca Wayne 

• High Tor WMA – División Bristol Hills Branch del sendero Finger Lakes Trail, condado de 

Ontario Yates 

 

Long Island 

• Área de administración de recursos naturales Rocky Point Natural Resource Management 

Area, condado de Suffolk 

• Área única Underhill Unique Area, condado de Nassau 

• Área única Kings Park Unique Area, condado de Suffolk 

• Reserva Otis Pike Preserve, condado de Suffolk  

 

Mid-Hudson 

• Área de administración de vida silvestre Tivoli Bays Wildlife Management Area, condado de 

Dutchess 

• Lugar de acceso a actividades de pesca Lower Esopus Fishing Access Site, condado de Ulster 

• Bosque nacional Vernooy Kill State Forest y bosque Sundown Wild Forest, condado de Ulster 

• Bosque nacional Stewart State Forest, condado de Orange 

• Bosque nacional Huckleberry Ridge State Forest, condado de Orange 

• Área de uso diario Mount Tremper Day Use Area, condado de Ulster 

• Bosque nacional West Mountain State Forest, condado de Dutchess 

 

Mohawk Valley 

• Bosque Black River Wild Forest – Mill Creek Road, condado de Herkimer 

• Senderos Utica Marsh Trails, condado de Oneida 

• Bosque Nacional Susquehanna State Forest, condado de Otsego 

• Goodyear Lake, condado de Otsego 

• Lugar de acceso a actividades de pesca Colliersville Fishing Access Site, condado de Otsego 
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• Área de reforestación Looking Glass Pond Schoharie Reforestation Area, condado de Schoharie 

• Bosque nacional Hand Hollow State Forest – nueva adquisición, condado de Columbia 

 

Ciudad de Nueva York 

• Bosque nacional North Mount Loretto State Forest, condado de Richmond 

• Área única Mount Loretto Unique Area, condado de Richmond 

• St. Francis Woodlands, condado de Richmond 

• Lugar de acceso a actividades de pesca Old Place Creek Fishing Access, condado de Richmond 

 

North Country 

• Paso de servidumbre Grass River Conservation Easement, condado de St. Lawrence 

• Paso de servidumbre East Branch of Fish Creek South Easement, condado de Lewis 

• Vía Oswegatchie Waterway y lugar de acceso State Forest Access Site en Wegatchie, condado 

de St. Lawrence 

• Fish Creek WMA, condado de St. Lawrence 

• Bosque Vanderwhacker Mt. Wild Forest, condado de Essex 

• Campamento Meacham Lake Campground y bosque nacional Debar Mountain Wild Forest, 

condado de Franklin 

• Paso de servidumbre Township 19 Conservation Easement, condado de Hamilton 

• Blue Ridge, Township 20, Township 33, Somerville Road, pasos de servidumbre Lake 

Desloation Tract Conservation Easements, condado de Hamilton y Essex 

 

Nivel Sur 

• Bosques nacionales Birdseye Hollow and Moss Hill State Forests, condado de Steuben 

• Área recreativa Sanford Lake Recreation Area, condado de Steuben  

 

Nueva York Oeste 

• Spicer Creek WMA, condado de Erie 

• Senderos Phillips Creek Horse Trails, condado de Allegany 

• Sendero Welsville-Addison-Galeton Railroad Trail, condado de Allegany 

• Watts Flats WMA, condado de Chautauqua 

 

Para obtener más información sobre los proyectos propuestos específicos, por favor vea el documento 

adjunto. 
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ATENCIÓN. CANALES DE TELEVISIÓN: El video con calidad de TV (h264, mp4) del Gobernador 

anunciando 50 puntos de acceso nuevos en el discurso Estado del Estado del 2014 está disponible aquí. 

 

### 

 

 

 

 

Notas adicionales disponibles en www.governor.ny.gov 

Estado de New York | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 

 


