Pesquerías (315) 785-2263

QUE SE NECESITA SABER
ANTES DE PESCAR EN EL
ESTADO DE NUEVA YORK
▐ Para pescar en el Estado de Nueva York (NYS), usted necesita una licencia valida
de NYS para pescar y usted debe saber y seguir las regulaciones de pescar.
▐ ¿Dónde Puedo Yo Encontrar las Regulaciones de Pescar de NYS?
www.dec.ny.gov/outdoor/fishing.html

▐ YO NECESITO UNA Licencia De Pescar Si Yo:
• Tengo 16 años de edad o más y estoy pescando
(principalmente pescando con equipo tradicional [caña, sedal
y anzuelo de pesca]).
• Estoy ayudando a alguien a pescar indiferente de su edad.
• Estoy agarrando ranas con lanza, las manos, palo o anzuelo.
Nota: Las restricciones para otros métodos legales de captura
de peces (tales como la pesca submarina) se encuentran en la
Regulaciones Generales.
Para más información visite: www.dec.ny.gov/permits/6091.html
▐ Costo de la Licencia Anual de Pesca para el Residente de NYS
• 16 a 69 años de edad = $25
• 70 años de edad o más = $5

▐ ¿Dónde Puedo Yo Comprar Una Licencia De Pescar?
BASS PRO
710 Horatio St
Utica, NY13502

SECRETARÍA DEL
CONDADO DE ONEIDA
800 Park Ave
Utica, NY 13501

WALMART en el Centro Comercial Riverside
710 Horatio St.
Utica, NY 13502

SECRETARÍA DEL
PUEBLO DE FLOYD
8299 Old Floyd Rd
Rome, NY 13440

WALMART
5815 Rome-Taberg Rd
Rome, NY 13440

Otras Ubicaciones en el Condado de
Oneida y otros lugares en NYS:
www.dec.ny.gov/permits/95448.html

En línea: https://decals.dec.ny.gov/DECALSCitizenWeb; Teléfono: 1-866-933-2257 (L-V 8:30AM - 4:30PM)

▐ ¿Cuáles son los Tipos de Regulaciones?
• Nueva York regula cuándo (se Abre la Temporada, se Cierra la Temporada), dónde (Nombre del
lugar con agua), cómo (Método), cuáles peces (Especies, Tamaño), y la cantidad de peces (Límite
Diario) que los pescadores pueden legalmente pescar (capturar).
• Las Regulaciones de Pescar incluyen: Regulaciones Especiales (específicos para el Agua y las
Especies); Regulaciones Estatales (aplican donde no hay Regulaciones Especiales); Regulaciones
Generales y otras.
• Especies: tipo de peces
• Temporada Abierta: fechas en las que se permite la pesca de peces
• Temporada Cerrada: fechas en las que no se permite la pesca de peces
• Tamaño Mínimo: el tamaño más corto que legalmente se puede pescar
• Límite Diario: cantidad de peces que los pescadores pueden pescar legalmente
• Método: cómo se puede pescar legalmente a los peces
Aprenda más sobre las regulaciones de agua dulce por internet:
www.dec.ny.gov/outdoor/7917.html
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