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GOBERNADOR ANDREW M. CUOMO

EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DÍA DE PESCA LIBRE PARA EL SÁBADO
26 DE SEPTIEMBRE
Los neoyorquinos no necesitarán licencia para pescar en el Día Nacional de la
Caza y la Pesca
La pesca en agua dulce en Nueva York genera anualmente alrededor de
$2.140 millones en actividad económica, lo que respalda casi
11.000 puestos de trabajo en todo el Estado
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los residentes de Nueva York
pueden pescar de forma gratuita el sábado 26 de septiembre, que es el Día Nacional
de la Caza y la Pesca, que se celebra cada año para promover actividades al aire libre
como la caza, la pesca y el tiro al blanco.
"No es ningún secreto que a principios del otoño se ofrecen algunas de las mejores
oportunidades de pesca en el calendario, y Nueva York está repleto de algunos de los
mejores lagos, lagunas, ríos y arroyos en el noreste a la espera de ser explorados",
comentó el gobernador Cuomo. "La pesca es una tradición en mi familia y en las
familias de todo el estado de Nueva York, y aliento a todos los pescadores, desde los
experimentados a aquellos que nunca han pescado, a participar en este día de pesca
gratuita y pasar un momento juntos al aire libre".
"Los días de pesca gratuita brindan a todos los neoyorquinos la oportunidad de disfrutar
de la pesca y las actividades al aire libre", sostuvo la vicegobernadora Kathy
Hochul. "A medida que seguimos lidiando con los desafíos debido a la pandemia de
COVID-19, esto les dará a las personas y a las familias la oportunidad de disfrutar todo
lo que el estado de Nueva York tiene para ofrecer. Estamos comprometidos a promover
todas las grandes cosas para hacer al aire libre en Nueva York durante el verano y el
otoño y para mejorar la calidad de vida de los neoyorquinos en las comunidades de
todo el Estado".
Las páginas web de los lugares para pescar del Departamento de Conservación
Ambiental (DEC, por sus siglas en inglés) son una fuente confiable para quienes estén
listos para planear su próximo viaje de pesca. Para los pescadores principiantes
interesados en comenzar, la Guía para principiantes de I Fish NY para la pesca en
agua dulce brinda todo tipo de información, desde cómo usar una caña de pescar y
cómo saber si atrapó un pez hasta las reglamentaciones de pesca.
El comisionado del DEC, Basil Seggos, expresó: "Los días de pesca gratuita
permiten que los pescadores expertos y novatos aprovechen de las muchas

oportunidades de pesca en el estado de Nueva York. Mientras todos intentamos
permanecer alertas durante la pandemia de COVID-19, más neoyorquinos buscan
actividades al aire libre divertidas cerca de su hogar. Un día en el agua es divertido
para toda la familia y producirá que más personas se unan a la comunidad de caza y
pesca de nuestro Estado".
Debido a que los neoyorquinos buscan más formas de disfrutar del aire libre durante la
pandemia de COVID-19, el DEC está teniendo ventas récord de licencias de caza y
pesca. Las ventas de licencias para caza con trampa y caza mayor y permisos para
gestión de venados (DMP, por sus siglas en inglés) casi triplicaron las ventas de años
anteriores en el primer día de la apertura, representaron más del doble de las ventas en
el segundo día, y casi duplicaron las primeras dos semanas. También se han
incrementado las licencias de pesca: 15% desde esta primavera. La pesca, la caza y la
captura con trampa son actividades al aire libre que se pueden practicar de manera
segura durante la pandemia de COVID-19, ya que, en general. son perfectamente
adecuadas para el distanciamiento social.
Durante estos tres días de pesca gratuita, los residentes y no residentes de Nueva York
podrán pescar de forma gratuita sin contar con una licencia para pesca. 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. El último día de pesca gratuita para 2020 se
llevará a cabo en el Día de los Veteranos, el 11 de noviembre. Cuando no se participa
en los días 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.
La caza y la pesca en Nueva York construyen un sentido de protección de los recursos
y hábitats de los peces y la vida silvestre, brindan a los cazadores y pescadores
experimentados la oportunidad de compartir sus conocimientos con los demás y
promueven la participación en la caza, la pesca y el tiro recreativo a través de
asesoramiento a jóvenes cazadores y pescadores. Los cazadores y pescadores de
Nueva York aportan alrededor de $4.900 millones en derrama económica, que respalda
más de 56.000 puestos de trabajo y $623 millones en impuestos estatales y locales.
El estado de Nueva York sigue alentando a las personas a participar en actividades
recreativas responsables durante la respuesta en curso del Estado a la COVID-19. Este
otoño, los pescadores deben ser conscientes de tomar precauciones para detener la
propagación de COVID-19 mientras disfrutan de la excepcional pesca de salmón y
trucha en los afluentes del lago Erie y del lago Ontario, incluido el río Niágara, entre
otras ubicaciones en el Estado. En los destinos populares de pesca, especialmente en
el río Salmon, en el condado de Oswego, la densidad de los pescadores puede llegar a
ser lo suficientemente alta como para dificultar el distanciamiento social. El DEC está
colocando señalización en lugares populares para recordar a los pescadores que sean
inteligentes cuando pesquen este año:
•

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.

Los pescadores que se embarquen deben asegurarse de que la embarcación sea lo
suficientemente grande para que las personas a bordo estén al menos a seis pies de
distancia entre sí. Para obtener más información sobre las pautas de navegación y la
seguridad, ingrese al sitio web de Parques Estatales; y para obtener más información
sobre cómo DISFRUTAR DE FORMA INTELIGENTE * SIN RIESGO * EN SU
LOCALIDAD, visite el sitio web del DEC.
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