Algunas Regulaciónes Aplicables Para la Pesca en Aguas Dulces en Connecticut – Año 2019*

Trucha (Trout)
Trucha Marron (Brown Trout)

*Muchos lugares tienen reglas especiales, por favor ponga atención a los letreros y chequee la última edición del Fishing Guide

Lobina (Bass)
Lobina Boca Grande (Largemouth Bass)

Panfish
Perca Canadiense (Yellow Perch)

Trucha Arcoiris (Rainbow Trout)
Pumpkinseed
Lobina Boca Chica (Smallmouth Bass)
Mojarra de garras azules
(Bluegill)

Trucha de Arroyo (Brook Trout)

 Un sello de trucha y salmon es requerido para quedarse con la






trucha ó el salmón

Tamaño mínimo: 12 pulgadas*.
Límite Diario: 6 por persona*
Sabor – muy bueno, (con advertencia de consumo**)

Tamaño mínimo: 26 pulgadas
Límite Diario: 2 por persona
Temporada abierta todo el año*
Sabor – Bueno pero tiene muchas espinas (con advertencia de
consumo**)

Chain Pickerel

Tamaño mínimo: 15 pulgadas*
Límite Diario: 6 por persona*
Temporada abierta todo el año*
Sabor – Bueno pero tiene muchas espinas (con advertencia de
consumo**)

Pescar en familia es simple, fácil y divertido

 Sabor – Excelente, el pescado de granja es saludable para consumir

Las regulaciónes varían de acuerdo al tipo de pescado y clasificación del agua. Para más detalles, por favor chequea la
edición más reciente de Fishing Guide .











Temporada abierta todo el año*

en Febrero*

Regulaciónes

Lucio Norteamericano (Northern Pike)

Lubina Blanca* (White Perch)

Lucioperca (Walleye)

 Sin Límite de Tamaño*
 Límite Diario: 5 truchas por persona* se requiere sello de trucha
 Temporada empieza el Segundo Sabado en Abril hasta el ultimo dia

Lucio (Pike/Pickerel)

Para empezar (free learn to fish workbook and video)






Tamaño mínimo: 18 pulgadas
Límite Diario: 2 por persona
Temporada abierta todo el año*
Sabor – muy bueno, (con advertencia de consumo**)

Carpa Común (Common Carp)

Bagre Marrón (Brown Bullhead)
 Sin Límite de Tamaño, Sin Límite Diario ,
 Temporada abierta todo el año *
 Sabor – Excelente, (con advertencia de consumo)**

Bagre de Canal (Channel Catfish)

Regulación

¿Porqué se necesita?

Tamaño mínimo

Para asegurarse que el pescado alcance su madurez y pueda
reproducirse

Límite Diario

Para asegurarse que todos tengan oportunidad de pescar

Temporada

Para proteger al pescado cuando está en su estado vulnerable (cría, migración, etc.)

 Sin Límite de Tamaño , Límite Diario 5 por persona,Solamente

Para reducir heridas al pescado, pueda retornar al agua
saludable, y pueda ser capturado nuevamente.

 Temporada abierta todo el año*
 Sabor – favorable (con advertencia de consumo**)




Utilize una caña y carrete básico con un flotador y lombrices



Pesque en aguas dulces de la comunidad, parque de
truchas o un parque de la ciudad.
Aprenda a pescar: Tome clases gratis de pescar ofrecidas por DEEP.



Trata de pescar Panfish los cuales son muy abundantes y les
gusta morder el anzuelo.

 Sin Límite de Tamaño, Límite Diario 6 por persona, Tres pesun pescado puede ser más largo de 30 pulgadas
Equipo

cados por día en algúnas aguas

 Temporada abierta todo el año *
 Sabor – Excelente, (con advertencia de consumo)**

**El Departamento de Salud Pública (www.ct.gov/DPH) publica una alerta de consumo de pescado cada año. Este folleto provee información de peces que pueden ser consumidos sin peligro alguno. Para más información, incluyendo la página web de
información de consumo de pescado, la página web especial de información para mujeres embarazadas, sumarios en otros idiomas, y actualizaciones, visite la página web de www.ct.gov/DPH/Fish o llame al 860-509-7740.

www.vamosapescar.org

Sugerencias y lugares para pescar con éxito – mira nuestro video y descarga el workbook
Tipo de Pescado
Trucha

Lobina

Panfish

Técnicas




Capturar y liberar
Pesca de fondo
Pescar con anzuelo
desde un bote en
movimiento




Pesca de Vuelo




Capturar y liberar






Carnada y Señuelo






Lombrices
Pececillo vivos
Señuelo pequeños
“Power bait”
Mosca artificiales

Capturar y liberar
Pesca de fondo
Pesca de vuelo
Pesca de hielo

Parques de Truchas
Areas con Truchas
Aguas para pescar dentro de
la comunidad

Lagos, lagunas, ríos y arruchuelos abastecidos con
Truchas

Pesca de hielo

Pesca de hielo

Lugares para Pescar







Pececillo vivos







Lombrices

Señuelo
“Spinner baits”
“Crank baits”
Señuelo de plastico

Pececillo vivos
Señuelo pequeños

Lagos con Lobina
Varios Lagos y Lagunas
Río de Connecticut
Río de Quinebaug
Río de Housatonic
Various Lagos y Lagunas
Aguas para pescar dentro de
la comunidad

“Power bait”

Buenos lugares para pescar en familia
Aguas para pescar dentro de la comunidad estan situadas en los
parques municipales localizadas en comunidades grandes. DEEP
abastece los parques con truchas lista para pescar en la primavera, Bagre de canal al principio del verano, o ambos. Estas
localidades son muy buenos lugares para pasar un dia al aire libre
con amigos y la familia.
Parques de Trucha son frequentemente abastecidos en la primavera con truchas lista para pescar. La mayoria de los parques
de trucha estan localizados en un parque estatal con baños, mesas y caminos de alpinaje. Un sello de trucha y salmon es requerido para pescar en un parque de trucha

¡VAMONOS A
PESCAR!
En Aguas Dulces

Licencias para Pescar (disponible en el internet)
100% de la remuneración de las licencias para pescar fomentan
los programas de pesca, animales salvajes y forestación.
Personas con edades entre 16 y 64 años están requeridas a
tener una licencia de pescar (precios estan detallados abajo).
Residentes de CT con edad entre los 16 o 17 años pueden
adquirir la licencia de pescar a mitad de precio. Personas
menores de 16 años no necesitan una licencia. Sin embargo,
DEEP ofrece un programa gratis llamado youth fishing passport
para ayudar a motivar a la juventud a pescar. Personas mayores
de 65 años necesitan obtener una licencia gratis anualmente.

“Jigs” pequeños

www.ct.gov/deep/getmyfishinglicense
www.vamosapescar.org

Precio para Residentes de CT
y para 16/17 años el costo
está entre paréntesis

Precio para personas
que viven fuera del
Estado de CT

$28 ($14)

$55

Sello de Trucha

$5 ($3)

$5

Aguas Marinas

$10 ($5)

$15

Todo tipo de
Agua

$32 ($16)

$63

Licencias

Aguas Dulces

¿Se puede comer el pescado?
Como parte de una dieta saludable, el pescado proveniente de aguas de
Connecticut es una fuente de proteínas saludable. Tienen baja grasa y
cholesterol, contienen ácidos grasos de omega-3 que ayudan a prevenir las
enfermedades del corazón.
Para ayudar a mantener la salud, el Departamento de Salud Publica (DPH)
facilita advertencia y recomendaciones de como disfrutar el consumo del
pescado para minimizar el riesgo de consumo. Para más información visíte
la página web del DPH www.ct.gov/dph/fish o llame gratuitamente al 1877-458-3474.

Connecticut Department of Energy and
Environmental Protection
Fisheries Division
860-424-3474
deep.inland.fisheries@ct.gov

El Departamento de Energia y Proteccion Ambiental esta cometido a cumplir
con leyes de la Igualdad y de Oportunidad y los requisitos del Acta de los Americanos con Impedimentos (ADA). Por favor contactenos al número de telefono
(860) 418-5910 o por la paginá electronica deep.accommodations@ct.gov si
usted: tiene impedimentos y necesita ayuda con un servicio especial o con
comunicacion; esta limitado con el inglés y necesita un interprete en otro
idioma, o si desea reportar una queja bajo ADA o Titulo VI.
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