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ARRANCA EL GOBERNADOR CUOMO RETO IFISHNY UTILIZANDO APP MÓVIL 

 

Gran premio incluye licencias vitalicias de pesca para la mayor lobina y lubina rayada, además de 

otros premios 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el Reto #IFISHNY, un concurso estatal de pesca que invita 

a los pescadores a mostrar sus mejores capturas de lobina y lubina rayada usando la nueva app de 

Pesca, Caza y Vida Silvestre de New York. El Reto se realizará del 11 de agosto hasta el día del Trabajo, 1 

de septiembre, y los ganadores serán anunciados durante la primera semana de septiembre. 

 

“El Reto #IFISHNY es una gran manera de destacar algunos de los mejores lugares para pescar del país –

justo aquí, en New York”, dijo el Gobernador Cuomo. “La app de Pesca, Caza y Vida Silvestre de New 

York sumerge a los amantes de la naturaleza en todo lo relacionado con los exteriores, invitando a 

pescadores de todas las edades y niveles de destreza a entrar al Reto. Una vez que pesques en New 

York, nunca querrás dejarlo”. 

 

El DEC entregará una licencia de pesca vitalicia gratis a quien capture la mayor lobina, y una para quien 

capture la mayor lubina rayada, después de que se presenten apropiadamente al Reto. Los segundos 

lugares en cada una de las siete Regiones de Vida Salvaje Observable del DEC en todo el estado (Long 

Island, Ciudad de New York, Catskills, Hudson Valley, Adirondacks, New York Central y New York Oeste) 

recibirán otros premios, incluyendo una canasta de regalos B.A.S.S. con una suscripción por un año a la 

Revista Bassmaster, canastas de regalos Taste NY, Guías de Vida Salvaje Observable del DEC y 

suscripciones a la Revista Conservationist, boletos de teleférico válidos en las montañas Gore, Whiteface 

o Belleayre, y más premios por anunciar. Todos los premios están sujetos a los términos, condiciones y 

procedimientos en las reglas oficiales que se encuentran aquí. 

 

“La lobina y la lubina rayada son dos de los peces más populares para la pesca en New York”, dijo el 

comisionado del DEC Joe Martens. “Usando la función Caja de Trofeos en nuestra app de Pesca, Caza y 

Vida Silvestre de New York, invitamos a los pescadores a ayudarnos a mostrar la pesca de clase mundial 

disponible en el Estado de New York y a divertirse en el proceso”. 
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Bruce Akin, director general de B.A.S.S., dijo, “El Reto #IFISHNY es un concurso innovador, y B.A.S.S. 

aplaude esta iniciativa de combinar redes sociales y pesca como una manera de introducir a nuevos 

pescadores a un nuevo deporte que muchos de nosotros ya disfrutamos. New York tiene algunos de los 

lagos y arroyos más ricos para pescar en el Noreste, y estamos orgullosos de apoyar los esfuerzos del 

Gobernador Cuomo por iluminarlos este verano”. 

 

Jason Kemper, presidente de la Junta de Asesores de Conservation Fund, dijo, “Este Reto es la manera 

perfecta de fomentar la pesca responsable y animar a los pescadores en todas las partes de New York a 

aprender más sobre la enorme belleza natural del Estado. Agradezco al Gobernador Cuomo y al 

Departamento de Conservación Ambiental por organizar el Reto, y deseo buena suerte a todos los 

participantes”. 

 

El DEC desarrolló la app gratuita de Pesca, Caza y Vida Silvestre de New York en sociedad con Parks By 

Nature Network sin costo para el Estado. La app ofrece información actualizada sobre pesca, caza, 

observación de vida silvestre y otras oportunidades de aventuras en exteriores en el Estado de New 

York, y permite a deportistas novatos y experimentados tener información esencial en la palma de su 

mano. La app fue publicada en mayo y está disponible para dispositivos iOS y Android; los usuarios 

pueden descargarla de la página web de apps móviles del estado aquí. 

 

La iniciativa del Gobernador Cuomo NY Abierto para la Pesca y la Caza trabaja para mejorar las 

actividades recreativas para residentes y visitantes e impulsa el turismo en todo el Estado. Esta iniciativa 

incluye simplificar las licencias de pesca y caza, reducir las tarifas de las licencias, mejorar el acceso a la 

pesca en varios sitios de todo el estado, liberando hasta 900,000 libras de peces, organizando eventos 

gratuitos de pesca y permitiendo a muchos más neoyorquinos experimentar la pesca por primera vez. La 

iniciativa también mejora la cacería y otras actividades en todo el Estado al proporcionar fondos para 

apoyar proyectos de acceso a tierras y aguas para conectar a cazadores pescadores, observadores de 

aves y otros que disfrutan de los exteriores a más de 380,000 acres de tierras estatales y de servidumbre 

que no han alcanzado su potencial pleno. A través de estos esfuerzos, New York se ha convertido en un 

destino de primera para torneos de pesca de lubina en Great Lakes, Finger Lakes, Lake Champlain y 

Oneida Lake.  
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