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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DÍAS PARA PESCA GRATUITA EN EL 
ESTADO DE NUEVA YORK DURANTE EL FIN DE SEMANA  

  
Los días 29 y 30 de junio se encuentran entre los seis días de pesca gratuita 

ofrecidos para alentar a más personas a disfrutar del deporte  
  

La industria de la pesca deportiva en Nueva York genera anualmente alrededor 
de $3.000 millones en actividad económica, lo que respalda  

casi 20.000 puestos de trabajo en todo el Estado  
  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los residentes de Nueva York 
pueden pescar gratis sin licencia en uno de los 7.500 lagos y estanques o 70.000 millas 
de ríos y arroyos en todo el Estado durante el fin de semana del 29 y 30 de junio de 
2019. Los Fines de Semana de Pesca Gratuita de Nueva York ayudan a alentar a más 
personas, ya sean expertas o nuevas en el deporte, a salir al aire libre y disfrutar de las 
muchas oportunidades de pesca de clase mundial disponibles.  
  
"El estado de Nueva York es hogar de miles de lagos y 70.000 millas de ríos y arroyos 
que ofrecen oportunidades de pesca excepcionales", comentó el gobernador 
Cuomo. "Los Días de Pesca Gratuita ofrecen a los pescadores aficionados y 
experimentados la oportunidad de probar el deporte por sí mismos o de que otros 
conozcan los destinos pintorescos y de pesca de clase mundial en todo el Estado 
Imperio".  
  
El programa de Días de Pesca Gratuita es administrado por el Departamento de 
Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) del Estado como parte de la 
Iniciativa "NY Open for Fishing and Hunting" (Nueva York abierto a la pesca y a la 
caza) del gobernador Cuomo. Los próximos Días de Pesca Gratuita se encuentran 
entre los seis días previstos para 2019, lo que incluye, el 28 de septiembre (Día 
Nacional de Caza y Pesca) y el 11 de noviembre (Día de los Veteranos). El programa 
de Días de Pesca Gratuita se 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. La legislación 
firmada por el Gobernador en 2014 aumentó de dos al año la cantidad de días 
autorizados de pesca gratuita en todo el Estado.  
  
"La escuela oficialmente terminó, y qué mejor manera de empezar el verano con su 
familia que llevar a sus hijos a pescar", expresó Basil Seggos, comisionado del 
DEC. "Encontrar un lugar para pescar no requiere que viaje lejos. Nueva York tiene la 
bendición de contar con abundantes recursos pesqueros y hay muchas oportunidades 
excelentes cerca de su casa, sin importar dónde viva. Capturar peces es muy divertido, 

https://www.dec.ny.gov/outdoor/89821.html


pero el tiempo dedicado a experimentar todo lo que la naturaleza tiene para ofrecer con 
su familia es la mayor recompensa".  
  
Además del programa Días de Pesca Gratuita, la iniciativa "NY Open for Fishing and 
Hunting" les permite a diferentes organizaciones y grupos realizar clínicas de pesca 
gratuitas. Aquellas personas que quieran aprender a pescar pueden aprovechar los 
diferentes programas de capacitación que ofrecen el DEC y otros grupos de todo el 
Estado. La lista completa de las Clínicas de Pesca Gratuita 2019 se actualiza 
regularmente. Las próximas clínicas incluyen el 27 de junio en East Islip, condado de 
Suffolk; el 28 de junio en Stuyvesant, condado de Columbia; y el 29 de junio en 
Tuxedo, condado de Orange.  
  
Se les recuerda a quienes participen de los días de pesca gratuita que aunque no se 
requiere licencia de pesca durante los días de pesca gratuita, todas las demás 
disposiciones relativas a la pesca permanecen vigentes. Al no participar en los Días de 
Pesca Gratuita o en clínicas de pesca gratuita, cualquier persona de 16 años o más 
debe tener una licencia de pesca vigente del Estado para pescar en Nueva York. Las 
licencias de pesca tienen ahora vigencia por 365 días a partir de la fecha de compra. 
Se puede encontrar más información sobre la compra de una licencia de pesca en el 
sitio web del DEC.  
  
Para obtener más información sobre las oportunidades de pesca cerca de usted, visite 
las páginas Lugares para Pescar en el sitio web del DEC.  
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