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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO EL LANZAMIENTO DE LA APLICACIÓN DE PECES Y VIDA SILVESTRE 

DEL ESTADO DE NEW YORK PARA TELÉFONOS INTELIGENTES  

 

Ubica la aplicación de manera rápida y fácil sitios para pescar, cazar, observar la vida silvestre y  

disfrutar de los exteriores en el Estado de New York 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el lanzamiento de una aplicación móvil gratuita que 

ofrece información actualizada sobre pesca, caza, observación de la vida silvestre y otras actividades de 

aventura en exteriores en el Estado de New York. La nueva app se da después de la Cumbre de Turismo 

del Estado de New York realizada la semana pasada y del arranque de la temporada de verano y la 

celebración de las oportunidades recreativas en exteriores en todo el estado.  

 

“El Estado de New York es hogar de una amplia variedad de ubicaciones para pesca, caza y recreación en 

exteriores, que ofrecen oportunidades inigualables de disfrutar el exterior a la vez que se apoya a las 

economías locales en todo el estado”, dijo el Gobernador Cuomo. “El turismo es una importante 

industria en el Estado de New York, y atraer a más visitantes a nuestras comunidades del norte del 

estado para que disfruten los exteriores se traduce en nuevos empleos e ingresos para comunidades 

locales. Esta aplicación amigable a los usuarios ampliará nuestros esfuerzos por ayudar a conectar a los 

neoyorquinos y visitantes con oportunidades de disfrutar nuestros recursos de clase mundial en pesca, 

vida silvestre y recreación en exteriores”. 

 

El comisionado Martens del Departamento de Conservación Ambiental (por sus siglas en inglés, “DEC”) 

dijo, “Esta app es tan sólo el desarrollo más reciente en los esfuerzos continuos del Gobernador Cuomo 

por mejorar el turismo y promover al estado de New York como un destino importante para la pesca, 

caza y recreación en exteriores. Estos esfuerzos atraen a más personas a disfrutar los increíbles recursos 

de New York en exteriores y a los residentes a explorar realmente todas las regiones del estado”. 

 

La aplicación se llama la app “New York Fish & Wildlife” y es parte de la iniciativa NY Abierto para la 

Pesca y la Caza de Gobernador Cuomo. El DEC desarrolló la app en sociedad con Parks By Nature 

Network® sin costo para el Estado. La app New York Fish & Wildlife está disponible para descarga 

gratuita en iTunes App Store y Android Market para su uso en dispositivos iPhone y Android. 
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ParksByNature Network, LLC (PBN) desarrolló la tecnología Pocket Ranger®, una aplicación guía móvil 

para exteriores para teléfonos inteligentes como un recurso para el sistema estatal de parques y 

agencias de peces y vida silvestre de todo el país. La app ofrece funciones avanzadas de mapeo GPS, así 

como muchas otras funciones para maximizar la aventura en exteriores, incluyendo información 

detallada sobre especies, noticias, avisos y alertas del clima, redes sociales y publicación de fotos, y 

mapas almacenables en memoria para su uso fuera de línea. 

 

Brett Melillo, cofundador y coordinador del programa de Parks By Nature, dijo, “La app Pocket Ranger 

Fish and Wildlife animará a una nueva generación de usuarios a explorar y descubrir todo lo que New 

York tiene para ofrecer para la recreación en línea. Esta sociedad público-privada ha proporcionado una 

app móvil robusta que mejorará las experiencias en exteriores y elevará la consciencia, interés y 

participación en los recursos en exteriores de New York”. 

 

Esta app ofrece a los entusiasta de los exteriores, tanto novatos como experimentados, información 

esencial en la palma de su mano. Usando la tecnología Pocket Ranger®, usando las avanzadas funciones 

GPS de la app, los usuarios podrán identificar y ubicar los muchos sitios de clase mundial para pesca, 

caza y observación de la vida silvestre en New York.  

 

Datos oficiales del Sistema de Información Geográfica (por sus siglas en inglés, “GIS”) permiten a los 

usuarios acceder en tiempo real a datos precisos sobre senderos, ubicación del usuario, sitios cercanos y 

ubicación de instalaciones como rampas para botes, estacionamientos, sanitarios y más. Para cazadores 

y pescadores, los datos GIS ofrecerán información geográfica espacial, facilitando la identificación de 

fronteras de condados y unidades que aplican a regulaciones, permisos y licencias relacionadas con 

especies. 

 

Otras funciones para aventuras en exteriores incluyen:  

• Calendario de eventos en tiempo real  

• Noticias, avisos, y alertas sobre el clima  

• Redes sociales y publicación de fotos  

• Funciones de alerta que podrían salvar vidas  

• Mapas almacenables en memoria para su uso fuera de línea  

• Funciones avanzadas de mapeo GPS incluyendo brújula integrada  

 

Descargue la app New York Fishing, Hunting & Wildlife App en Apple App Store o Google Play store, o 
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visitando el sitio web de Pocket Ranger. 

 

La nueva app se alinea con el apoyo sin precedentes del Gobernador Cuomo anunciado el miércoles 

pasado en su segunda Cumbre de Turismo, donde comprometió $45 millones del estado para promover 

el turismo a nivel estatal, crear empleos, y atraer aún más visitantes a New York. 

 

Además, este esfuerzo surge de la iniciativa NY Abierto para la Pesca y la Caza dirigida a mejorar las 

oportunidades recreativas para deportistas e impulsar las actividades turísticas en todo el estado. Esta 

iniciativa incluye simplificar las licencias de pesca y caza, reducir las cuotas de las licencias, mejorar el 

acceso a la pesca y aumentar las oportunidades de caza en el Estado de New York. 

 

En apoyo de esta iniciativa, el presupuesto de este año incluye $6 millones en fondos de NY Works para 

apoyar la creación de 50 nuevos proyectos de acceso por tierra y agua para conectar a cazadores, 

pescadores, observadores de aves y otras personas que deseen disfrutar los exteriores con más de 

380,000 acres de tierras existentes propiedad del estado o con derechos de servidumbre que no han 

alcanzado todo su potencial. Estos 50 nuevos proyectos de acceso incluyen construir nuevos muelles 

para botes, instalar nuevos puestos de caza y construir nuevos senderos y estacionamientos. Además, el 

presupuesto 2014-15 incluye $4 millones para reparar los criaderos estatales de peces; y renueva y 

amplía el uso de ballestas para cacería en el Estado de New York. 

 

El presupuesto de este año también incluye cuotas para licencias de pesca a corto plazo; aumenta el 

número de días gratuitos de pesca autorizados en el estado de dos a ocho; autoriza al DEC a ofrecer 10 

días de precios promocionales para licencias de caza, pesca y trampas; y autoriza placas de aventura 

gratuitas para los nuevos tenedores de licencias vitalicias, placas de aventura con descuento para 

tenedores de licencias vitalicias existentes y placas de aventura con tarifa regular para tenedores de 

licencias anuales. 
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