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VISIT FLORIDA y la página Web FISHINGCAPITAL.COM
Panama City, FL. El Gobernador Rick Scott y el Comisionado de Agricultura Adam Putnam le
ayudaron a la oficina turística del estado VISIT FLORIDA, la que puso en funcionamiento la
página Web: FishingCapital.com, realizada en cooperación con la Comisión de vida silvestre. La
página Web tiene los recursos que un pescador recreativo puede disfrutar buscando información
sobre la pesca en la Florida. El anuncio de la página se hizo en la marina de Panama City Beach
antes que el Gobernador y los miembros del Gabinete se embarcarn de pesca con el programa de
televisión Florida Bass2Billfish, patrocinado por VISIT FLORIDA.
El Gobernador Scott comentó: “A la Florida se le conoce como la capital mundial de la pesca y
es por consabida razón y necesitamos que todo el mundo la conozca. VISIT FLORIDA y FWC
pusieron estos recursos a disposición del público con el fin de ayudar a los millones de turistas
que visitan la Florida anualmente”.
A la Florida se le considera la capital mundial de la pesca por los recursos y el manejo
responsable de la pesca, y por el tiempo que los pescadores se pueden dedicar a la pesca debido
al clima del estado. La diversidad de la pesca hace del estado un lugar muy especial y promueve
la industria pesquera todo el año.
El presidente de VISIT FLORIDA Ed Fouché expresó que “el turismo es la principal fuente de
ingresos del estado, que le da empleo a casi un millón de personas. Nuestra misión es hacer de la
Florida el principal lugar de destino en todo el mundo, lo que se facilita pues ya el estado es la
capital mundial de la pesca”.
La pesca y la industria de los astilleros le generan al estado un capital de más de $30 mil
millones al año, y emplean a cerca de 400.000 personas.
La página Web les ayuda a los pescadores recreativos a encontrar los mejores lugares, los
torneos de pesca o escuchar los reportes de pesca provenientes de los capitanes. Los pescadores
pueden plantear preguntas a VISIT FLORIDA y unirse a la comunidad incluyendo las fotos de lo
que han pescado durante el día, o participar en las redes sociales Facebook o Twitter.
La página principal de VISIT Florida: VISITFLORIDA.com es la página Web oficial de turismo
para el estado, que ayuda en el planeamiento de los viajes.
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