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EL GOBERNADOR CUOMO ANUNCIA DÍA DE PESCA LIBRE PARA EL SÁBADO 
28 DE SEPTIEMBRE  

  
Se han organizado eventos para el 28 de septiembre en reconocimiento al Día 

Nacional de la Caza y la Pesca  
  

La caza y la pesca contribuyen con más de $4.900 millones a la economía de 
Nueva York y apoyan 56.000 puestos de trabajo  

  
  
El gobernador Andrew M. Cuomo anunció hoy que los residentes de Nueva York 
pueden pescar gratis sin licencia en cualquiera de los 7.500 lagos y estanques o a lo 
largo de 70.000 millas de ríos y arroyos en todo el Estado el día sábado 28 de 
septiembre de 2019. Se están celebrando varios eventos en todo el Estado por el Día 
Nacional de la Caza y la Pesca para alentar a más personas, ya sean expertas o 
nuevas en estos deportes, a salir al aire libre y disfrutar de las abundantes 
oportunidades de caza y pesca disponibles en todo el Estado.  
  
"La pesca y la caza son tradiciones de larga data en Nueva York, con algunas de las 
mejores oportunidades en el país, y la comunidad deportiva activa de nuestro Estado 
es un socio muy importante en los esfuerzos de conservación en curso", dijo el 
gobernador Cuomo. "Este sábado, invito a los pescadores y cazadores nuevos y 
experimentados a salir y disfrutar de la naturaleza con sus familiares y amigos, y a 
participar en algunos de los eventos que se están celebrando o simplemente a pasar 
un rato en el campo".  
  
El Día Nacional de la Caza y la Pesca se celebra el cuarto sábado de septiembre de 
cada año para promover actividades al aire libre como la caza, la pesca y el tiro al 
blanco. Este mes, el gobernador Cuomo emitió una proclamación que reconoce el 28 
de septiembre de 2019 como el Día de la Caza y la Pesca en el estado de Nueva York, 
además de declarar los beneficios de los deportes para los participantes, los recursos 
naturales del Estado y la economía.  
  
La caza y la pesca 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 promover 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.  
  
A través de la compra de licencias deportivas en Nueva York, los cazadores y 
pescadores también ayudan a generar alrededor de $75 millones para ayudar a 
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conservar los peces y la vida silvestre, mejorar el hábitat y proteger los recursos 
naturales.  
  
El comisionado del Departamento de Protección Ambiental (DEC, por sus siglas 
en inglés), Basil Seggos, señaló: "La caza y la pesca son preciadas actividades al 
aire libre en Nueva York. El gobernador Cuomo proclamó oficialmente el 28 de 
septiembre de 2019 como el Día de la Caza y la Pesca en el Estado, reconociendo 
nuestra rica tradición de caza y pesca, y el DEC está orgulloso de trabajar con nuestros 
socios para ofrecer oportunidades emocionantes para que los neoyorquinos de todas 
las edades salgan este fin de semana".  
 
Los eventos organizados por el estado de Nueva York para celebrar el Día Nacional de 
la Caza y la Pesca el 28 de septiembre incluyen:  

• Jornada de puertas abiertas y para la familia en el criadero de peces del río Salmon de 

9 a. m. a 4 p. m., con excursiones al criadero, recorridos tras bastidores de los procesos 

internos del criadero, un mirador que permitirá a los visitantes ver salmones migratorios, 

un campo de tiro con láser, demostraciones de pesca y oportunidades educativas;  

• El Día Nacional de la Caza y la Pesca es un día de pesca gratuita en Nueva York, lo 

que significa que cualquier persona puede pescar en las aguas dulces del Estado y no 

se requiere licencia de pesca;  

• La caza de faisanes para jóvenes del DEC se realizará los días 28 y 29 de septiembre 

en las regiones norte y este de Nueva York; y  

• El DEC y la Oficina de Parques, Recreación y Preservación Histórica (OPRHP, por sus 

siglas en inglés) son los anfitriones de la primera Exposición de Pesca para Mujeres en 

el Parque Estatal Belmont Lake el sábado 28 de septiembre de 10 a. m. a 2 p. m., 

donde se brindará instrucción práctica y aprendizaje vivencial en un ambiente divertido y 

de apoyo.  

  
Entre otras opciones de caza disponibles antes del 28 de septiembre y hasta este día 
se incluyen: inicio de la temporada de gansos, faisanes esponjados (zona norte) o inicio 
de temporada de osos en las Adirondacks.  
  
También habrá variadas oportunidades de pesca este otoño:  

• Las aguas se están enfriando y las truchas se están volviendo más activas en 

estanques y arroyos. El otoño es el momento perfecto para buscar truchas de arroyo en 

los estanques las Adirondacks. También se puede practicar la pesca rápida en arroyos 

y ríos. La temporada de truchas queda clausurada el 15 de octubre en muchas aguas;  

• Eche un vistazo a los afluentes del lago Ontario para el salmón del Pacífico o el lago 

Champlain para el salmón del Atlántico. También se da una pesca fantástica de truchas 

plateadas en muchos afluentes del lago Erie y del lago Ontario; y  

• Busque otras especies de pesca deportiva, róbalo negro de boca grande y de boca 

chica que están distribuidos extensamente en Nueva York y los puede encontrar en 

todo el Estado desde Montauk hasta Buffalo.  

  
Para obtener más información sobre las oportunidades de caza y pesca en el estado de 
Nueva York, visite www.dec.ny.gov.  
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