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Para publicación inmediata: 26 de febrero de 2013 

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA QUE EL ESTADO PATROCINARÁ EL FESTIVAL DE PESCA FAMILIAR DE 

PRIMAVERA EN BELMONT LAKE 

 

El festival del 13 de abril marca el inicio del Programa de Abastecimiento de Trucha de Primavera de 

Nueva York en Long Island. 

 

El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció el día de hoy que el Departamento de Conservación Ambiental 

(DEC, por sus siglas en inglés) y la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica (OPRHP, por sus 

siglas en inglés) realizará su Festival Anual de Pesca Familiar de Primavera el sábado 13 de abril en el 

parque Belmont Lake State Park, como parte de la iniciativa del Gobernador, Nueva York abierto a la pesca 

y a la caza. El Gobernador Cuomo presentó la iniciativa en sus enmiendas de los 30 días al Presupuesto 

Ejecutivo para respaldar el turismo y beneficiar a los deportistas en todo el estado. Los patrocinadores 

adicionales del festival de pesca incluyen el Fideicomiso de Patrimonio Natural, la revista Fisherman 

Magazine, Dick’s Sporting Goods y las estaciones de radio 106.1 WBLI y 102.3 WBAB. 

 

“La pesca en agua dulce es una actividad que toda la familia puede disfrutar, especialmente en Long 

Island”, dijo el Gobernador Cuomo. “El festival de pesca de primavera en el parque Belmont Lake State 

Park es una excelente forma de iniciar la temporada de pesca y presentarle el deporte a toda la familia sin 

la necesidad de una licencia para participar. En este festival, puede enterarse sobre las oportunidades de 

pesca en agua dulce en Long Island, así como los clubes de pesca locales, intentar sus pininos en la pesca 

de trucha y los niños pueden participar en el concurso de lanzamiento y en otras divertidas actividades”. 

 

Este año, el Presupuesto Ejecutivo del Gobernador Cuomo propone la iniciativa de Nueva York abierto a la 

pesca y a la caza para racionalizar las licencias de caza y pesca, así como para reducir las tarifas en respaldo 

de las oportunidades de turismo y beneficiar a los deportistas en todo el estado. El plan reduciría las tarifas 

pagadas por cientos de miles de cazadores, pescadores de caña y tramperos mientras mantiene el 

respaldo para los programas de protección de peces y vida silvestre de Nueva York.  
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Las actividades del festival comienzan a las 10 a.m. y son libres de costo. Las actividades incluirán pesca 

abierta, introducción a la pesca, demostraciones de lanzamiento de anzuelos y servicios de limpieza de 

pescados. Además, el Departamento de Conservación Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) y clubes de 

pesca locales organizarán un área de exhibición. Se insta a los participantes que intenten el lanzamiento de 

anzuelos, ya que las demostraciones serán continuas. Habrá servicio de préstamo de cañas de pesca y 

carnada gratuita para los participantes durante todo el día. Como las cañas de pesca en préstamo son 

limitadas, se alienta a los participantes a traer su propio aparejo de pesca si es que lo tienen.  

 

Las actividades infantiles también comienzan a las 10 a.m. e incluirán una resbaladera inflable 

(dependiendo del clima), el concurso de “Lanzamiento de Primavera”, así como exhibiciones educativas 

prácticas por parte de la Unidad de Educación del DEC. Los niños que participen en el concurso tendrán la 

oportunidad de ganar algunos de los grandiosos premios, los cuales serán suministrados por el programa 

Yo pesco en Nueva York del DEC, la OPRHP y el Fideicomiso de Patrimonio Natural. 

 

El requisito de licencia de pesca en agua dulce para los pescadores de caña de 16 años de edad y más ha 

sido suspendido para este evento.  

 

Para alentar más la pesca en el estado de Nueva York, el Gobernador Cuomo aprobó el año pasado una 

legislación para ampliar la oportunidad de ofrecer centros de capacitación gratuita en pesca, permitiendo 

a más neoyorquinos experimentar la pesca por primera vez y permitiéndole al DEC aumentar la cantidad 

de centros de capacitación gratuita que puedan implementarse en todo el estado. El programa de Días de 

pesca gratuita comenzó en 1991 para permitirle a todas las personas tener la oportunidad de probar la 

increíble pesca que el estado de Nueva York tiene para ofrecer. 

 

El festival resalta el programa de abastecimiento de trucha de primavera del DEC en los condados de 

Nassau y Suffolk. Antes del festival, Belmont Lake será abastecido con cerca de 4.000 truchas marrones, de 

arroyo y arco iris por parte del DEC y OPRHP. Upper Twin Pond en Wantagh, Oyster Bay Mill Pond, 

Massapequa Creek y Reservoir, así como otros 17 lagos de Long Island también serán abastecidos con 

trucha por parte del DEC, ofreciendo excelentes prospectos para la pesca de primavera en los condados de 

Nassau y Suffolk.  

 

En caso de clima inclemente, llame a Yo pesco en Nueva York (I FISH NY, por su nombre en inglés) al  

(631) 444-0283 o al parque Belmont Lake State Park al (631) 667-5055. No hay pronóstico de lluvia 

durante este evento. 

 

Se implementará una tarifa de uso vehicular de $8. El estacionamiento es gratuito para las personas que 

tengan un Pase Empire. El Pase Empire del 2013 puede ser adquirido por $65 en las oficinas de parques 

nacionales, en línea en http://nysparks.com/admission/empire-passport/ o por teléfono al  518-474-0458. 

 

Para obtener más información sobre la propuesta Nueva York abierto a la pesca y a la caza, diríjase a 

http://www.governor.ny.gov/press/02202013-ny-open-for-fishing-and-hunting. Para obtener más 
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información sobre el festival, llame a Yo pesco en Nueva York al (631) 444-0283 o visite el sitio web del 

DEC en http://www.dec.ny.gov/outdoor/44804.html. Para obtener información sobre la pesca en agua 

dulce en Long Island o sobre el programa de abastecimiento de trucha de primavera en los condados de 

Nassau y Suffolk, llame a la Oficina de Pesca del DEC al (631) 444-0280, envíe un correo electrónico a 

fwfish1@gw.dec.state.ny.us o visite http://www.dec.ny.gov/outdoor/7951.html. 

______________________________________________________________________________ 

Qué: Festival de Pesca Familiar de Primavera 

 

Dónde: Parque Belmont Lake State Park 

 

Cuándo: Sábado 13 de abril de 2013 

 

Hora: De 10 a.m. a 4:00 p.m. 

 

Quién: Departamento de Conservación Ambiental del Estado de Nueva York (DEC, por sus siglas en inglés) 

y la Oficina de Parques, Recreación y Conservación Histórica (OPRHP, por sus siglas en inglés) 

 

Detalles: ¡Disfrute un día de pesca con toda la familia! Las actividades del evento incluyen instrucción a la 

pesca, servicios de limpieza de pescados, exhibiciones ambientales, una resbaladera inflable (dependiendo 

del clima), tatuajes temporales y el concurso infantil de “Lanzamiento de Primavera”. Habrá servicio de 

préstamo de cañas de pesca y carnada gratuita para los participantes durante todo el día. Antes del 

festival, Belmont Lake será abastecido con cerca de 4.000 truchas por parte del DEC y OPRHP. El requisito 

de licencia de pesca en agua dulce para los pescadores de caña de 16 años de edad y más ha sido 

suspendido para este evento.  

 

Costo: $8 de estacionamiento; gratuito con el Pase Empire 

 

Patrocinadores: Programa Yo pesco en Nueva York del DEC, OPRHP, el Fideicomiso de Patrimonio Natural, 

la revista Fisherman Magazine, Dick’s Sporting Goods, 102.3 WBAB y 106.1 WBLI  

 

Contacto: Personal de Yo pesco en Nueva York al (631) 444-0283 o HUIfishNY@gw.dec.state.ny.us 
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