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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DÍAS PARA PESCA GRATUITA EN EL 
ESTADO DE NEW YORK  

 
El Programa da Inicio el Próximo Fin de Semana con Pesca Gratuita en Hielo para 

Residentes y Visitantes 
 

En Apoyo a la Iniciativa NY Open for Fishing and Hunting Initiative (Nueva York 
Abierto a la Pesca y a la Caza) del gobernador Cuomo 

 
La Industria de la Pesca Deportiva en Nueva York Genera Anualmente Alrededor 

de $1.800 Millones en Actividad Económica, Respaldando Casi 17.000 Puestos de 
Trabajo en Todo el Estado 

 
 
El día de hoy, el gobernador Andrew M. Cuomo anunció que el próximo fin de semana 
se llevará a cabo el primero de varios eventos de pesca gratuita en el Estado de Nueva 
York durante el 2017, el sábado 18 de febrero y el domingo 19 de febrero. Durante 
estos días, tanto los no residentes como los residentes de Nueva York tienen permiso 
para pescar en forma gratuita sin necesidad de una licencia de pesca en cualquiera de 
los 7.500 lagos y estanques o en las 70.000 millas de ríos y arroyos del estado. 
 
“Sin importar la temporada, Nueva York es uno de los mejores lugares para pescar en 
la nación”, dijo el gobernador Andrew M. Cuomo. “Estos días gratuitos son una gran 
oportunidad para que los pescadores de todos los niveles de experiencia, neoyorquinos 
o visitantes, salgan y disfruten de la excelente pesca en los lagos, estanques, ríos y 
arroyos en todos los rincones de este estado”. 
 
Gracias a la popularidad del programa, el gobernador Cuomo también designó los días 
24 y 25 de junio, 23 de septiembre (Día Nacional de Pesca y Caza) y 11 de noviembre 
(Día de los Veteranos) como días de pesca gratuita. Aunque no se necesita contar con 
una licencia de pesca del Estado de Nueva York para participar, todas las demás 
normas de pesca siguen vigentes en todo el estado.  
 
El Departamento de Conservación Ambiental estatal les recuerda a aquellos que se 
aventuren a pescar en hielo que la norma de seguridad para acceder a cuerpos de 
agua a pie es cuatro pulgadas o más de hielo sólido. Los pescadores en hielo deben 
tomar en cuenta que el grosor del hielo puede variar en diferentes cuerpos de agua e 
incluso en el mismo cuerpo de agua. Los pescadores con caña deben ser 



especialmente precavidos en áreas de agua en movimiento y junto a muelles y 
cobertizos para botes donde puedan haberse instalado burbujeadores (bubblers) para 
reducir la acumulación de hielo. La presencia de huellas de vehículos de nieve o de 
pisadas sobre el hielo no debe considerarse como evidencia de condiciones de hielo 
seguro. Se recomienda encarecidamente a todos que revisen las condiciones del hielo 
y eviten situaciones que incluso parezcan presentar un riesgo mínimo. Se puede probar 
fácilmente el grosor del hielo con un taladro o perforador de hielo en varios lugares. 
 
A las personas que tengan poca experiencia con la pesca en hielo se les recomienda 
descargar el Capítulo sobre Pesca en Hielo de la nueva I FISH NY Beginners’ Guide to 
Freshwater Fishing (Guía de Pesca de Agua Dulce para Principiantes I FISH NY) del 
Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) para obtener 
información básica para principiantes de pesca en hielo. Se puede encontrar 
información adicional, que incluye una lista de cuerpos de agua abiertos para la pesca 
en hielo, en la página web de pesca en hielo del DEC y en el mapa de Lagos y 
Estanques Públicos. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos, 
señaló: “Los inviernos en Nueva York pueden ser largos, pero salir al aire libre para 
vivir esta emocionante forma de recreación en exteriores hace más agradable esta 
temporada. La pesca es una orgullosa tradición en el Estado de Nueva York y no solo 
es una agradable actividad recreativa, sino que constituye un vital generador 
económico, apoyando las economías locales en todo el estado”. 
 
El programa ampliado de días de pesca gratuita forma parte de la Iniciativa Nueva York 
Abierto a la Pesca y a la Caza del gobernador Cuomo, la que, a través del presupuesto 
2016-2017, da $3 millones para proyectos de acceso a tierras estatales y $4 millones 
en infraestructura para la caza y la pesca.  
 
El presupuesto 2015-2016 también ha creado una nueva cuenta de capital que, junto 
con fondos federales Pittman-Robertson, se usará para administrar, proteger y 
restaurar el hábitat de peces y animales silvestres, y mejorará y desarrollará el acceso 
público para recreación relacionada con la pesca y la vida silvestre. El compromiso de 
este año se suma a los $6 millones previos en fondos para 50 nuevos proyectos 
destinados a proporcionar acceso a aproximadamente 380.000 acres de tierras 
estatales existentes con fines de recreación, que incluyen muelles para botes, áreas de 
observación de aves, senderos y puestos de camuflaje, y $8 millones para mejorar y 
actualizar los criaderos de peces en todo el estado. 
 
El programa de Días de Pesca Gratuitos inició en 1991 para dar a la gente que no 
necesariamente suele pescar una oportunidad de intentar este gratificante deporte sin 
costo alguno, para que las personas conozcan un nuevo pasatiempo y para animarlas 
a apoyar este deporte al comprar una licencia de pesca del Estado de Nueva York. 
 
Además de estos días de pesca gratuitos, habrá docenas de eventos y clínicas de 
pesca gratuitos que se llevarán a cabo en varios lugares a nivel estatal. Para obtener 
más detalles, visite el sitio web del DEC. Se recomienda al público que revise 
regularmente la información, ya que con regularidad se agregan nuevos eventos a la 
lista durante el año. 
 

http://www.dec.ny.gov/docs/fish_marine_pdf/gsfishing9.pdf
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/98506.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7733.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/7749.html
http://www.dec.ny.gov/outdoor/27123.html


Los eventos de pesca gratuitos dan a la gente la oportunidad de probar el emocionante 
deporte de la pesca sin costo alguno, y se les anima a que apoyen este deporte 
comprando una licencia de pesca del Estado de Nueva York. Para conocer más, visite 
http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
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