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ANUNCIA EL GOBERNADOR CUOMO DÍAS PARA PESCA GRATUITA EN EL 

ESTADO DE NEW YORK 
 

Este fin de semana inicia la pesca gratuita; residentes y visitantes sin licencia de 
pesca pueden pescar en aguas dulces y saladas 

 
Apoya la iniciativa NY Abierto para la Pesca y la Caza del Gobernador Cuomo 

 
 
El Gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy días de pesca gratuita en el Estado de 
New York, invitando a residentes y visitantes a explorar más el Estado de New York al 
participar en este deporte, como parte de la iniciativa NY Abierto para la Pesca y la 
Caza. Durante estos días especiales, los residentes y no residentes de New York 
tienen permitido pescar gratis, sin licencia de pesca, en cualquiera de los 7,500 lagos y 
estanques del estado, o en sus 70,000 millas de ríos y arroyos. Este fin de semana es 
el primero de varios días de pesca gratuita a lo largo del año próximo. 
 
"New York ofrece una de las mejores pescas del país, y con nuestro programa de días 
de pesca gratuita estamos facilitando esta actividad más que nunca para que tanto 
residentes como visitantes puedan venir a experimentar todo lo que ofrecen nuestras 
aguas", dijo el Gobernador Cuomo. "Este es un momento excelente para mostrar a 
amigos y familiares los muchos excelentes lugares para pescar en prácticamente todos 
los rincones de este estado".  
 
Con base en la popularidad del período de pesca gratuita en junio, el Gobernador 
Cuomo también ha designado el 11 de noviembre de 2016 (Día de los Veteranos), y el 
18 y 19 de febrero de 2017, como días de pesca gratuita. Los pescadores de caña de 
agua salada también pueden pescar en aguas marinas o especies de peces marinos 
migratorios sin inscribirse en el Registro de Pesca Marina Recreativa durante los días 
de pesca gratuita. 
 
El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental Basil Seggos dijo, 
"La pesca es una orgullosa tradición en el Estado de New York, y nos emociona ofrecer 
más oportunidades para que residentes y visitantes por igual se acerquen al agua y 
disfruten de la pesca durante todo el año. La pesca en el Estado de New York no sólo 
proporciona recreación, sino que es un motor económico vital, que sostiene a 
economías locales de todo el estado". 
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La industria de la pesca deportiva en New York genera anualmente cerca de $1.8 mil 
millones en derrama económica, sosteniendo casi 17,000 empleos. 
 
Dentro del presupuesto 2016,17, la iniciativa NY Abierto para la Pesca y la Caza del 
Gobernador Cuomo, contempla $3 millones para proyectos de acceso a tierras 
estatales y $4 millones para infraestructura de caza y pesca. El presupuesto 2015-16 
también crea 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 continúa los $6 
millones otorgados anteriormente para 50 nuevos proyectos para proporcionar acceso 
a aproximadamente 380,000 acres de tierras estatales existentes, con fines de 
recreación que incluyen embarcaderos de botes, áreas de observación de aves, 
senderos y puestos de cacería y $8 millones para mejorar y actualizar los criaderos de 
peces en todo el estado.  
 
Además del programa de días de pesca gratuita, la iniciativa NY Abierto para la Pesca 
y la Caza del Gobernador ahora permitirá que organizaciones y grupos realicen 
eventos individuales de pesca gratuita. Estos eventos deben cumplir con los 
lineamientos del Departamento, diseñados para garantizar que los eventos tengan un 
enfoque educativo. Los participantes en estos eventos no necesitan licencia para 
pescar y no están obligados a inscribirse en el Registro de Pesca Marina Recreativa. 
Las organizaciones o grupos interesados en organizar un evento pueden encontrar 
instrucciones y un formulario de solicitud aquí.  
 
Se recuerda a los pescadores de caña que, aunque no se requiere licencia de pesca 
durante los días del fin de semana de pesca gratuita, ni para eventos de pesca gratuita, 
todas las otras disposiciones de pesca permanecen en vigor. 
 
Los eventos de pesca gratuita brindan a las personas una oportunidad de probar el 
emocionante deporte de la pesca sin costo, y se anima a todos a apoyar el deporte 
adquiriendo una licencia de pesca del Estado de New York. Para conocer más, visite 
http://www.dec.ny.gov/permits/6091.html. 
 
Para obtener una lista de todos los eventos de pesca gratuita, incluyendo los 
celebrados durante los días de pesca gratuita, visite el sitio web del DEC. Se pide al 
público que consulte regularmente, ya que constantemente se agregan nuevos eventos 
a la lista a lo largo del año. 
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