
Algunas Regulaciónes Aplicables para la Pesca en Aguas Saladas de Connecticut – Año 2019** **Muchos lugares tienén reglas especiales, por favor ponga atención a los letreros y chequee la última edición del Fishing Guide  

Cangrejo Azul (Blue Crab) 

Regulación  ¿Porqué se necesita?  

Tamaño mí-

nimo 

Para asegurarse que el pescado alcance su 

madurez y pueda reproducirse  

Límite Diario  Para asegurarse que todos tengan oportuni-

dad de pescar  

Temporada  Para proteger al pescado cuando está en su 

estado vulnerable (cría, migración, etc.)  

Equipo  Para reducir heridas al pescado, pueda retor-

nar al agua saludable, y pueda ser capturado 

nuevamente.  

Las regulaciónes varían de acuerdo al tipo de pescado y clasifi-

cación del agua.  Para más detalles, por favor chequea la 

edición más reciente de Fishing Guide .  

 Tamaño mínimo de cascara dura es 5 pulgadas de filo a filo y 

para el cangrejo de cascara suave es 

3.5 pulgadas de filo a filo.  

 Sin Límite Diario  

 Temporada del 1ro de Mayo hasta el 

30a de Noviembre.  

 Sabor – excelente  

 Prohibido atrapar los cangrejos que 

tienen huevos.  

 Enlace folleto 

Pescar en familia es simple, fácil y divertido 
Para empezar (free learn to fish workbook and video): 

 Visite una tienda de articulos de pesca local para el mejor consejo 

 Visite este enlace para encontrar lugares más recomendados para 

pescar 

 Vaya ir a atrapar cangrejos—Es muy divertido! 

 Aprenda a pescar: Tome clases gratis de pescar ofreci- das 

por DEEP.  

Regulaciónes 

www.vamosapescar.org 

Permisos o licencias para recoger mariscos (almejas, mejillones y 

ostras) son otorgados por la municipalidad. DEEP no otorga 

permisos o licencias para recoger mariscos.  Para más infor-

mación, por favor contacte la oficina municipal a donde le gus-

taria recoger almejas, mejillones y ostras.   

Almejas, Mejillones, y Ostras 

*Busque esta señal. En 

esos lugares, el tamaño 

mínimo para Porgy  y 

Fluke fueron reducidos 

para ayudar a los Pescado-

res a pescar una comida 

saludable y sabrosa. 

filo a filo 

***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.  

Tamaño mínimo 
Minimum Size 

Pulgadas (inches) 

Temporada  
Season (MM/DD) 

Límite Diario  
Daily limit 

*Con excepción de los lugares costeros designados por el Programa de Mejoramiento y Oportunidad para el pescador de caña  

*** 

*** 

*Con oportunidad para mejorar la 

pesca en la zona costera  

Licencias para Pescar  

(disponible en el 

internet) 

19 4 

3 11/28 

9 

5/4—9/30 

5/19— 12/31 

1/1 — 12/31 

http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2696&q=322740&deepNav_GID=1647
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2696&q=322688&deepNav_GID=1630
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2696&q=322688&deepNav_GID=1630
http://www.ct.gov/deep/lib/deep/fishing/saltwater/blue_crab_fact_sheet.pdf
http://www.ct.gov/deep/lib/deep/fishing/care/care_2015_workbook.pdf
http://www.depdata.ct.gov/video/mainpsa.asp?url=http://www.ctvideo.ct.gov/deep/Fishing/FamilyFishingWMVmedium.wmv&Name=Learn%20To%20Fish
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2696&q=514534&deepNav_GID=1647
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2696&q=514534&deepNav_GID=1647
http://www.ct.gov/deep/lib/deep/fishing/saltwater/blue_crab_fact_sheet.pdf
http://www.ct.gov/DEEP/CARE
http://www.vamosapescar.org
http://www.ct.gov/DPH
http://www.ct.gov/DPH/Fish
http://www.ct.gov/deep/sportsmenslicensing


Buenos lugares para pescar en familia 
Pescar en aguas saladas dan la oportunidad para pescar peces de 

tamaño grande y con sabor. Las familias pueden disfrutar la pesca 

del mar en varios parques y entradas a la zona costera de Con-

necticut.  Recomendamos estos parques: 

Rocky Neck State Park (East Lyme) 

DEEP Marine Headquarters (Old Lyme) 

Fort Trumbull State Park (New London) 

Sherwood Island State Park (Westport) 

Silver Sands State Park (Milford) 

Lighthouse Point (New Haven) 

www.ct.gov/deep/sportsmenlicensing  

Tipo de Pescado  Técnicas  Carnada y Señuelo  Lugares para Pescar  

Lobina Rayada/Anjova  Capturar y liberar  

 Pescar con anzuelo de 

cuchara 

 Pesca de fondo  

 Pescar con anzuelo desde 

un bote en movimiento 

 

 Arenque o Anguila 

 Pedazos de Arenque 

 Lombrices de arena  

 Señuelo grandes  

 “Snapper Poppers” 

 

Arrecifes 

Puertos 

Río de Connecticut, 

Río de Housatonic y 

Río de Thames 

Punto de entrada 

Costero 

 Parques del Estado  

Scup (Porgy)/ Summer Floun-

der (Fluke) 

Pesca de Fondo  

 
 Pececillo vivos  

 Calamar 

 Lombrices de arena  

 Almejas o mejillones  

Entradas a la zona 

costera  

Río de Connecticut, 

Río de Housatonic y 

Río de Thames 

Bote de Pesca de 

Blackfish (Tautog) Pesca de Fondo   Cangrejo  

 Lombrices de arena  

 Almejas  

Zona Costera rocosa 

Embarcaderos 

Muelles 

Cangrejo Azul  Trampas de mano  

 Atrapar con una cesta de 

mango largo  

 Aletas o piernas de pollo 

 Arenque o Carite 

Pántanos salados 

Sección tidal de ríos  

Embarcaderos 

Muelles 

Sugerencias y lugares para pescar con éxito  

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. 

Licencias Precio para Residentes de 

CT y para 16/17 años el 

costo está entre paréntesis  

Precio para per-

sonas que viven 

fuera del Estado de 

CT  

Aguas Dulces  $28 ($14) $55 

Aguas Marinas  $10 ($5) $15 

Todo tipo de 

Agua  
$32 ($16) $63 

¿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. 

 

Desafortunadamente, algunos peces tienden a acumular sustancias 

químicas como el mercurio y bifeniles policlorinados (PCBs).  Estas sus-

tancias pueden acumularse en el pescado y pueden ser transferidas a las 

personas que consumen el pescado. Exposición a ambas sustancias han 

estado asociadas con problemas de salud tales como el desarrollo lento del 

cerebro, defectos infantiles y cancer. 

 
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 1-

877-458-3474. 

¡VAMONOS A 
PESCAR AL MAR! 

Connecticut Department of Energy and 

Environmental Protection 

Fisheries Divison 

860-434-6043 

Deep.marine.fisheries@ct.gov 

www.ct.gov/deep/fishing 

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 Impedi-

mentos (ADA).  Por favor contactenos al número de telefono (860) 418-5910 o por la 

página 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. 
www.vamosapescar.org 

7/10/2019 

http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=325256&deepNav_GID=1650
http://www.lisrc.uconn.edu/coastalaccess/site.asp
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=325200&deepNav_GID=1650
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=325260&deepNav_GID=1650
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2716&q=325262&deepNav_GID=1650
http://www.lisrc.uconn.edu/coastalaccess/site.asp
https://ct.outdoorcentral.net/InternetSales
http://www.ct.gov/deep/lib/deep/fishing/saltwater/blue_crab_fact_sheet.pdf
https://ct.outdoorcentral.net/InternetSales
http://www.ct.gov/deep/cwp/view.asp?a=2696&q=513800&deepNav_GID=1630
http://www.ct.gov/deep/fishing
http://www.facebook.com/ctfishandwildlife
http://www.vamosapescar.org

