
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 
Negociado de Investigación y Conservación de Hábitats  
y Biodiversidad 
Programa de Educación en Recursos Acuáticos (PERA) 

 
Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 Página 1 de 3  

Este documento es sólo de carácter informativo.  La comunicación provista puede estar sujeta a cambios y no sustituye ninguna legislación, 

jurisprudencia, orden ejecutiva, reglamentos y/o normas aplicables a la agencia de gobierno. 

 

NPVS-004 
Vigencia: 10-jun-16 

 
Descripción del Servicio                                                                             

Proporcionar al ciudadano información sobre el Programa de Educación en Recursos Acuáticos (PERA). 
Este programa promueve la pesca recreativa, educa y desarrolla el compromiso hacia el buen uso de los 
recursos acuáticos. 

 
Audiencia 

 Pescadores, estudiantes y maestros, líderes de grupo, escuchas, familias, centros comunales, 
grupos ambientales 

 Público en general  

 
Consideraciones  

 Esta información fue revisada y aprobada por la agencia. Es responsabilidad del ciudadano 
orientarse sobre toda documentación adicional, y de ser necesario, solicitar asesoría de un 
especialista. Tu Línea de Servicios de Gobierno 3-1-1 no está autorizada a ofrecer ningún tipo de 
asesoría, completar solicitudes y/o formularios a nombre del ciudadano. 

 El Programa PERA ofrece actividades libre de costo dirigidas a fomentar la pesca recreativa. 
Entre las actividades que ofrece se encuentran: clínicas de pesca, torneos de pesca, talleres para 
maestros y distribución de material educativo relacionado a los ecosistemas acuáticos 
(manglares, playas, dunas, humedales, lagunas) y la pesca. 

 Los talleres y clínicas de pesca tienen una cantidad limitada de participantes por lo que se 
requiere llamar para reservar un espacio para participar de dichas actividades. 

 Los participantes de torneos deben llevar su propio equipo deportivo. 

 Las actividades están sujetas a la disponibilidad de fondos.  

 
Lugar y Horario de Servicio  

Directorio del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) 

Lugar: Bosque Estatal del Nuevo Milenio 
  Carr. 847 Bo. Venezuela, Calle Guaracanal al final, Rio Piedras 
  San Juan, PR 

Horario: Lunes a Viernes de 7:00 am – 11:30 am y 12:30 pm – 3:30 pm 

Teléfono: (787) 772-2031 

Correo electrónico: pescarecreativa@drna.pr.gov 

   vroman@drna.pr.gov 

 

https://spnavigation.respondcrm.com/AppViewer.html?q=https://311prkb.respondcrm.com/respondweb/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia/DRNA-000%20Directorio%20de%20Agencia.pdf
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Costo del Servicio y Métodos de Pago 

Solicitar el servicio no conlleva costo. 

  
Requisitos para Obtener Servicio  

Para solicitar este servicio el solicitante deberá enviar una carta mediante correo electrónico a 
pescarecreativa@drna.pr.gov o vroman@drna.pr.gov.  También, podrá llamar al Programa PERA para 
solicitar la asistencia de los educadores del programa. Una vez recibida la solicitud, un funcionario se 
comunicará con el ciudadano para indicarle si fue aprobada o no su solicitud. La carta deberá incluir la 
siguiente información:  

 Nombre de la persona que solicita el taller o clínica. 

 Nombre de la entidad, institución, agencia de gobierno o empresa privada que representa 

 Dirección donde se llevará a cabo la actividad 

 Dos (2) números de teléfono 

 Correo electrónico, si aplica 

 Fechas y horario de la actividad  

 Actividad de interés: clínica de pesca, torneo de pesca, talleres a maestros, distribución de 
material educativo relacionado a los ecosistemas acuáticos y la pesca. 

 Indicar la cantidad de participantes y el tipo de audiencia (por ejemplo: niños, adultos o 
personas de edad avanzada). De ser estudiantes, especificar el nivel escolar en que se 
encuentran (nivel elemental, intermedio o superior). 

 Información adicional de ser necesario. 

  
Preguntas Frecuentes 

 ¿Debo llamar antes para reservar un espacio en las actividades del programa? – Es importante 
que toda persona interesada en participar de las actividades del Programa PERA se comunique 
antes de asistir a las mismas. Es posible que se requiera una coordinación previa dependiendo 
del tipo de actividad, como por ejemplo en los talleres y clínicas de pesca. A la mayoría de los 
torneos se puede asistir sin hacer ningún tipo de reservación, sin embargo deberá llevar el 
equipo necesario (equipo de pesca, kayak) si va a participar del mismo. 

 ¿Qué tipo de actividades se realizan en las clínicas de pesca? – Las clínicas de pesca se realizan 
en áreas naturales como embalses, lagunas y playas. Las clínicas de pesca ofrecen la 
oportunidad de aprender técnicas sencillas de pesca y conocer las medidas de seguridad 
relacionadas. Los participantes aprenden a hacer nudos de pesca, lanzar el carrete y varas de 
pesca, colocar correctamente la carnada y el manejo correcto del equipo de pesca. Estas clínicas 
presentan la actividad de pesca como una alternativa que promueve la unión familiar. 

 

 

mailto:pescarecreativa@drna.pr.gov
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Enlaces Relacionados 

Página(s) de Internet: 

www.drna.pr.gov   

 www.pr.gov 

  
Redes Sociales 

Facebook: drnapr 

Twitter:     @DRNAPR 

 

http://www.drna.pr.gov/
http://www.pr.gov/

