
EL DEC INTRODUCE UN NUEVO SISTEMA DE PERMISOS DE USO DIARIO PARA LOS 
VISITANTES DE BLUE HOLE 

 
Los permisos gratuitos protegerán el área popular de Blue Hole y reducirán los problemas de 

sobreuso 
 

 

El comisionado del Departamento de Conservación Ambiental (Department of Environmental 
Conservation, DEC) del Estado de New York, Basil Seggos, anunció el día de hoy un nuevo sistema 
de permisos gratuitos de uso diario que requerirá que los visitantes obtengan un permiso para 
acceder a Blue Hole, ubicado en Sundown Wild Forest en el Catskill Park del pueblo de Denning, 
condado de Ulster. El nuevo sistema de permisos está diseñado para lograr un equilibrio entre 
asegurar que las tierras del Estado estén abiertas y accesibles al público y al mismo tiempo reducir 
el daño al medioambiente y mejorar la seguridad pública.  
 
El Comisionado Seggos dijo: “El nuevo sistema de permisos y las regulaciones para el Peekamoose 
Blue Hole que anunciamos hoy están diseñados para preservar este lugar único para futuras 
generaciones de visitantes. Los nuevos permisos apoyan los actuales esfuerzos del DEC para 
preservar este recurso natural al reducir los impactos medioambientales como basura, daño a la 
vegetación y los árboles, y erosión de los suelos. Continuamos promoviendo el uso seguro y 
responsable de las tierras estatales”. 
 
Bajo el nuevo sistema de permisos gratuitos, los visitantes de Blue Hole necesitan obtener un 
permiso para los fines de semana y días de asueto desde el 15 de mayo hasta el 15 de octubre 
cada año. El DEC emitirá hasta 40 permisos por día y cada permiso permite la entrada de hasta 
seis individuos, incluidos niños, lo cual le permite a un máximo de 240 personas acceder a Blue 
Hole cada día. Los permisos deben adquirirse al menos 24 horas antes y con no más de una 
semana de antelación. Únicamente los registros por adelantado serán aceptados en el sitio y no 
habrá permisos de entrada inmediata. Los visitantes deberán listar los nombres de todos los 
miembros de su grupo al hacer las reservaciones, pero pueden modificar los nombres con hasta un 
día de antelación. Los visitantes deben llevar un permiso consigo todo el tiempo. 
 
Las regulaciones propuestas para los permisos fueron publicadas para comentarios por parte del 
público en mayo. El DEC revisó un total de 185 comentarios sobre las regulaciones propuestas y la 
mayor parte de los comentarios apoyan el sistema de permisos. 
 
Las Regulaciones estatales existentes hechas respecto al sobreuso del Blue Hole permanecerán en 
efecto e incluyen: 

• restringir las horas en que el área está abierta desde media hora antes de la salida del sol 
hasta una hora después de la puesta de sol;  

• acampar está prohibido en las inmediaciones de Blue Hole; 
• es obligatorio el uso de baños portátiles;  
• se prohíben fogatas, parrillas y el uso de generadores portátiles; 
• se limita el estacionamiento de vehículos a las áreas de estacionamiento designadas; y  
• se prohíben los envases de vidrio, radios y otros dispositivos de audio. 

 
Acciones adicionales tomadas por el DEC para enfrentar el sobreuso incluyen la introducción del 
nuevo Programa de Administración para el Peekamoose Blue Hole con el Catskill Center, el uso de 
alcances y medios sociales adicionales para notificar al público sobre el nuevo sistema de permisos 
y la necesidad de proteger este lugar del sobreuso, la recomendación de áreas alternativas a los 
visitantes, reuniones con funcionarios electos y el mantenimiento de presencia policial durante los 
fines de semana. El DEC continúa trabajando con el Catskill Center y otros socios para reducir el 
impacto del sobreuso en este popular sitio. 
 
 



Los visitantes pueden encontrar más información sobre estos y otros destinos en las Catskills al 
contactar o visitar el Catskill Interpretative Center ubicado en 5096 Route 28 en Mt. Tremper, NY, 
12457, teléfono: (845) 688-3369, o visitando el sitio web del Catskill Interpretative Center en 
http://catskillinterpretivecenter.org/ (el enlace dirige a un sitio afuera del sitio web del DEC). 
 
Cómo obtener un permiso 
 
Se requerirá un permiso para visitar el Blue Hole los fines de semana y los días festivos entre el 15 
de mayo y el 15 de octubre de cada año. Los permisos se pueden obtener a través de Reserve 
America en https://newyorkstateparks.reserveamerica.com/. 
 
Los permisos son gratuitos y deben obtenerse al menos con 24 horas de anticipación, pero no más 
de una semana antes. Solo se aceptarán inscripciones anticipadas. No se hacen inscripciones sin 
cita previa. Cuando hagan la reserva, los visitantes deberán proporcionar una lista con los nombres 
de todos los miembros de su grupo, pero pueden cambiar los nombres hasta un día antes. Cada 
permiso tundra un límite de 6 personas. Los visitantes deben tener un permiso con ellos en todo 
momento. 
 
Para más información, ver Peekamoose Blue Hole en español: 
http://www.dec.ny.gov/lands/110276.html.  


