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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA EL PROGRAMA PARA EXTENDER LA
TEMPORADA DE PESCA Y MEJORAR LA RENOMBRADA EXPERIENCIA DE
PESCA EN LA REGIÓN OESTE DE NUEVA YORK
Las liberaciones reguladas de agua desde el canal de Erie hacia los afluentes del
lago Ontario aumentan las oportunidades de pesca de primer nivel
El programa piloto como parte de la iniciativa Reimagine the Canals impulsará el
turismo y las empresas en los condados de Monroe, Orleans y Niágara
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy el comienzo de un nuevo programa
piloto, como parte de la iniciativa "Reimagine the Canals", que utiliza el agua del canal
de Erie para mejorar las renombradas oportunidades de pesca en la Región Oeste de
Nueva York. Originalmente anunciado como parte del discurso de la Situación del
Estado del Gobernador en enero de 2020, el programa alentará a los neoyorquinos y
turistas a experimentar el sistema de canales del Estado de una manera diferente, al
mismo tiempo que aumentará el turismo y beneficiará a las pequeñas empresas de la
región.
"Este otoño, Nueva York está mejorando algunos de nuestros sitios de pesca de clase
mundial e incrementando las oportunidades para los pescadores en diciembre
mediante la utilización creativa del agua del canal de Erie para mejorar las condiciones
de pesca y extender la temporada", comentó el gobernador Cuomo. "Como
pescador, me complace ver que nuestros increíbles afluentes del lago Ontario
albergarán experiencias aún mejores para los pescadores. Este uso innovador de la
infraestructura icónica continúa con nuestra sólida tradición de ecoturismo y, al mismo
tiempo, apoya a nuestras pequeñas empresas".
Canal Corporation del estado de Nueva York está liberando metódicamente el agua del
canal de Erie hacia los afluentes del lago Ontario, lo que aumenta los niveles de agua y
las corrientes de los arroyos y estimula a los peces a viajar más río arriba, lo que
amplía las áreas con condiciones ideales de pesca. Además, Canal Corporation
extenderá el drenaje anual del canal en la Región Oeste de Nueva York para crear una
temporada más larga para los pescadores.
Este otoño, Canal Corporation aumentó las emisiones de agua reguladas en los
mejores arroyos de Orleans y el condado de Monroe: el arroyo Oak Orchard y el arroyo
Sandy. A principios de noviembre y principios de diciembre, todos los demás afluentes
del lago Ontario, los arroyos Eighteenmile, Johnson, Oak Orchard, Sandy y Salmon,
tendrán corrientes más fuertes. Esto atraerá a más poblaciones de truchas marrones,
truchas plateadas y salmones del Atlántico y del Pacífico a subir por estas corrientes, lo

que mejorará las condiciones para los peces y ampliará las oportunidades para los
pescadores locales y visitantes.
El presidente y director ejecutivo de NYPA, Gil C. Quiniones, señaló: "Este año, el
canal de Erie ha sido un salvavidas del estímulo económico en todo el norte del estado
de Nueva York. Estamos orgullosos de lanzar este programa, que concentra la
atención en nuestras oportunidades de pesca y acoge a nuevos pescadores en nuestra
comunidad pesquera, y así da a los neoyorquinos una forma más de reimaginar los
canales y aprovechar sus recursos hídricos".
El director de Canal Corporation del estado de Nueva York, Brian U. Stratton,
indicó: "La pesca en los afluentes del lago Ontario ya era de primer nivel y muy
conocida por los pescadores experimentados. Estamos orgullosos de que la
infraestructura de nuestro canal se pueda utilizar para mejorar la experiencia de pesca
para los neoyorquinos y ser un catalizador para reiniciar la economía en la Región
Oeste de Nueva York".
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental, Basil Seggos,
señaló: "El proyecto piloto 'Reimagine the Canals' alentará aún más a los neoyorquinos
a salir y disfrutar de los recursos naturales de nuestro Estado. Las liberaciones de agua
beneficiarán tanto a los peces en estas aguas como al público pescador, al dar
oportunidades de pesca de calidad, estimular el turismo y apoyar a las economías
locales".
A lo largo del programa, se controlará la cantidad y calidad de las aguas del canal y las
de afluentes para documentar el éxito del programa piloto. Para conocer más detalles y
acceder a más información, visite el sitio web de Canal Corporation .
Este otoño, el DEC les recuerda a los pescadores que deben ser inteligentes al pescar
este año y también tener en cuenta precauciones para detener la propagación de la
COVID-19:
•
•
•
•
•

Mantenga el distanciamiento social de al menos seis pies de los demás;
Use mascarilla cuando no se pueda mantener el distanciamiento social,
especialmente en los estacionamientos y a lo largo de los senderos;
Evite compartir equipos cuando sea posible;
Respete a sus compañeros pescadores y al medio al proporcionar
espacio y practicar la pesca ética; y
Elimine la basura que trajo o colóquela en un cesto de basura.

El verano pasado, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas
en inglés) y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica lanzaron la
campaña DISFRUTAR DE FORMA INTELIGENTE * SIN RIESGO * EN SU
LOCALIDAD para alentar a todos los neoyorquinos a relajarse de manera segura,
responsable y en su localidad y a tratar siempre con respeto a las demás personas que
disfrutan de las aventuras al aire libre. La campaña invita a las personas a
comprometerse a "DISFRUTAR DE FORMA INTELIGENTE * SIN RIESGO * EN SU
LOCALIDAD" y prometer utilizar el sentido común para protegerse a sí mismos y a los
demás cuando disfrutan del aire libre. Durante la actual respuesta del Estado a la

COVID-19, los neoyorquinos de todo el Estado quieren y necesitan salir para relajarse
en la naturaleza, lo cual es bueno para la salud física y mental.
La campaña y el compromiso incluyen pautas de sentido común para la recreación
inteligente y segura, esto incluye la incorporación del distanciamiento social y el uso de
una mascarilla, la planificación anticipada de los viajes, la elección de un destino cerca
de casa porque los baños públicos y los restaurantes podrían no estar abiertos, y visitar
en horarios de descanso. Las agencias también alientan a los neoyorquinos
a comprometerse y usar el hashtag #PlaySmartPlaySafePlayLocal cuando compartan
sus aventuras al aire libre en las redes sociales.
Se recomienda encarecidamente a los neoyorquinos que planifiquen las aventuras al
aire libre con anticipación y elijan destinos alternativos si su primera opción está
cerrada o llena de gente. Ingrese a parks.ny.gov y llame al 511 para obtener
información sobre alertas de cierre debido a la capacidad del parque e ingrese al
localizador DECinfo para encontrar las tierras más cercanas administradas por el DEC.
Los sitios web de Parques Estatales y del DEC también ofrecen pautas para ayudar a
los neoyorquinos a participar de forma segura en actividades al aire libre, como
natación, caza, pesca, navegación, golf y senderismo. Los espacios interiores y los
baños en los parques estatales y las instalaciones públicas del DEC podrían
permanecer cerrados debido a la gran precaución para evitar la propagación
comunitaria de la COVID, por lo que se alienta a los neoyorquinos a que permanezcan
en su localidad, en su región y usen el hashtag #RecreateLocal en las redes sociales.
Para obtener más información sobre cómo "DISFRUTAR DE FORMA INTELIGENTE *
SIN RIESGO * EN SU LOCALIDAD", ingrese al sitio web del DEC.
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