
Preguntas frecuentes: 

¿Qué licencias están disponibles? 
 
Licencias disponibles: los 

clientes pueden comprar licencias de caza, licencias de pesca y registros de vehículos todo 
terreno junto con artículos asociados a través de nuestro portal en línea COMPASS, en 
cualquiera de nuestros agentes de licencias deportivas y en los 8 centros de servicio regionales 
del Departamento. Los precios de las licencias son los mismos independientemente de cómo o 
cuándo obtenga su licencia. También puede renovar el registro de su embarcación en línea a 
través de Compass. 

Comuníquese con elsu localidad Centro de Servicio del Departamento de Recursos Naturales 
de para obtener otras licencias y permisos del departamento, como licencias comerciales y 
registro y titulación de embarcaciones. 

Los artículos comprados a través de nuestro portal en línea COMPASS entran en vigencia de 
inmediato. Asegúrese de imprimir su documento de licencia antes de salir de COMPASS. 
Tenga en cuenta que el Departamento de Recursos Naturales reconoce la copia electrónica de 
su licencia, pero debe estar en su poder mientras realiza la actividad autorizada. Solo se 
enviarán por correo calcomanías de pesca y el sello de aves migratorias de Maryland (espere 
entre 7 y 10 días para la entrega). Las guías de caza y pesca se pueden ver o descargar desde 
los enlaces incluidos en el correo electrónico "Gracias por su compra". 

Desde su cuenta COMPASS en línea puede acceder a varios formularios para descargar. 
Estos formularios incluyen su tarjeta DNRid, tarjetas adicionales de registro de cosecha y 
etiquetas de campo. Además, puede acceder a una lista de las salas de emergencia de 
Maryland, un formulario de contacto de viaje y de emergencia y formularios para obtener el 
permiso en propiedad privada para pescar, cazar y atrapar. Recuerde, una licencia de pesca o 
caza no representa un permiso para pescar o cazar en propiedad privada. Siempre debe 
obtener el permiso del dueño de la propiedad antes de cazar o pescar en su tierra. 

¿Qué documentos puedo utilizar para comprar una licencia? 

Licencia de conducir de EE. UU., Identificación emitida por el estado, pasaporte de EE. UU., 
Tarjeta verde, visa, licencia de conducir de fuera de EE. UU., Pasaporte internacional, 
identificación diplomática, registro de votación de MD. 

¿Necesito ingresar mi número de seguro social? 

Por qué solicitamos información sobre el Seguro Social 
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La Ley federal de Reconciliación de Responsabilidad Personal y Oportunidades Laborales de 
1996 requiere que los estados establezcan procedimientos bajo los cuales el estado tiene 
autoridad para retener, suspender o restringir la emisión y uso de licencias cuando las 
personas tienen deudas sin resolver u otros tribunales acciones relacionadas con 
procedimientos de paternidad o manutención de niños. 

En respuesta a la posibilidad muy real de perder millones en fondos federales, la Asamblea 
General de Maryland aprobó la HB 115 en 2003, que requiere la recopilación de números de 
Seguro Social al momento de la emisión de licencias de pesca recreativa. El requisito de 
recopilar los números de seguro social de los solicitantes de licencias de caza data de 
principios de la década de 1990. 

Requisitos legales y reglamentarios para obtener el número de Seguro Social: 

    Código Anotado de Maryland 

  Recursos Naturales Artículo 

            §10-301 (e) - caza 

            §4-205 (l) (1) - pesca recreativa 

        Artículo de la Ley de Familia 

            §10-119.3 - pesca comercial 

El nuevo sistema de licencias COMPASS del departamento es conveniente y seguro. El 
proceso de inscripción de COMPASS del Departamento solicita la información personal del 
cliente solo una vez. El cliente recibe una tarjeta de identificación DNR que lo identifica como 
cliente del Departamento de Recursos Naturales. El número DNRid único que se muestra en la 
tarjeta es la forma coherente para que los asociados del departamento y los agentes de 
licencias deportivas identifiquen con precisión a un cliente dentro del sistema y proporcionen 
rápidamente los artículos que desean comprar. 

 
¿Cuánto tiempo dura una licencia? 
Duración de la licencia: Licencias 
sin mareas / agua dulce Licencia 

anual sin mareas licencia 

La Anual sin mareas permite a los titulares de licencias pescar en las aguas dulces de Maryland 365 
días a partir de la fecha de compra. 

 



● Residente $ 20.50 
● Las tarifas de licencia sin mareas para no residentes son iguales a un mínimo de $ 30.50 o 

recíprocas para el estado de residencia, el que sea mayor. 
 
Licencia sin mareas de licencia sin mareas de 

7 días- días permite al titular de la licencia pescar en las aguas dulces de Maryland durante 7 días 
de pesca consecutivos. 

● Residente $ 7.50 
● Las tarifas de licencia no marea para no residentes son iguales a la tarifa que se le cobra a 

un residente de MD por una licencia similar por el estado de origen del no residente. 
 
Licencia sin mareas de licencia sin mareas de 

3 días La3 días (disponible solo para no residentes) permite al titular de la licencia pescar en las 
aguas dulces de Maryland durante 3 días de pesca consecutivos. 

● Las tarifas de licencia no marea para no residentes son iguales a las tarifas cobradas a un 

residente de MD por una licencia similar por el estado de origen del no residente. 

 
Sello de trucha: 
 
Residentes ($ 5.00) permite a los residentes del estado de Maryland de 16 años o más pescar en 
cualquier área especial de captura y devolución de truchas y poseer truchas extraídas de aguas no 
mareas de Maryland. (Este sello no es necesario si posee una licencia consolidada residente para 
personas mayores). El sello de trucha para no residentes ($ 10.00) permite a los no residentes del 
estado de Maryland de 16 años o más pescar en cualquier área especial de captura y devolución de 
truchas y poseer truchas extraídas de aguas no mareas de Maryland. (Las personas mayores no 
residentes deben comprar un sello de trucha para poseer truchas). 
 

Licencia de pesca deportiva costera y bahía de Chesapeake 
Descripción: 

La estructura de la licencia de pesca recreativa cambió en la sesión de 2010 de la Asamblea 
General. Estos cambios entran en vigencia el 1 de enero de 2011. Una descripción de la licencia y 
los requisitos de registro para las mareas del estado son los siguientes: 

Residente y no residente Chesapeake Bay & Coastal Sport (anual) La licencia permite a una 
persona pescar en el Bahía de Chesapeake y sus afluentes y las aguas estatales del Océano 
Atlántico y las bahías y afluentes costeros del Atlántico 365 días a partir de la fecha de compra. 

● $ 15 - Residente Anual 
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● $ 22.50 - No residente Anual 

7 días Chesapeake Bay & Coastal Sport License permite a residentes y no residentes pescar en 
la Bahía de Chesapeake y sus afluentes y las aguas estatales del Océano Atlántico y las bahías y 
afluentes de la costa atlántica para 7 días de pesca consecutivos. 

● $ 6 - Residente 7 días 
● $ 12 - No residente 7 días 
●  

 

¿Necesito una licencia de pesca? 

Quién puede pescar sin una licencia 

Recursos naturales El artículo §4-745 del Código Anotado de Maryland requiere que todas las 
personas que pescan de forma recreativa en las mareas del estado tengan licencia, excepto 
en los casos siguientes: 

Si es una persona; 

● Tiene menos de 16 años; 
● Es un pescador registrado en el estado de Maryland y está pescando desde un barco que 

posee una licencia válida de mareas / agua salada emitida por la Comisión de Pesca del Río 
Potomac, el estado de Virginia o el estado de Maryland. 

● Posee una licencia comercial válida para la pesca de mareas; 
● Está pescando desde un muelle de pesca comercial autorizado; 
● Es un pescador registrado en el estado de Maryland y está pescando en un muelle de pesca 

gratuito; 
● Si el propietario o el huésped no paga pesca desde una propiedad inmobiliaria privada o un 

muelle adjunto en el río Potomac; 
● Está pescando desde un barco de alquiler con licencia; 
● Está pescando en un día de pesca libre: los dos primeros sábados de junio y el 4 de julio; 
● Es un pescador registrado en el estado de Maryland y posee una licencia de pesca 

recreativa de agua salada de Virginia; o 
● Posee una licencia de pesca recreativa de la Comisión de Pesca del Río Potomac. 
● Es un residente de MD, en servicio activo con las fuerzas armadas, de licencia con órdenes 

oficiales de licencia; 

 

¿De qué otra manera puedo comprar mi licencia? 

En persona 
Busque un agente de licencias local 

 

https://dnr.maryland.gov/Pages/service_agents.aspx


Con más de 250 agentes de licencias deportivas en todo el estado, puede buscar por 
región, condado y ciudad para encontrar el agente más cercano. Muchos tienen 
horarios extendidos y los fines de semana para satisfacer sus necesidades. 

Busque un Centro de Servicio Regional del Departamento de 
Recursos Naturales 

 
por Correo 
Para solicitar su Licencia de Caza o Pesca por Correo: 

Descargue las solicitudes de licencias de pesca, caza y navegación del sitio web de 
Formularios Departamento de Recursos Naturales. 

Necesitará tener el software gratuito Adobe Acrobat para ver e imprimir su solicitud. 
Consulte Actualizar su navegador web y lector de PDF GRATIS al final de esta página. 

Nota: Las solicitudes se pueden enviar por correo al Centro de Servicio del 
Departamento de Recursos Naturales de Maryland en su área, junto con un cheque 
para conocer las tarifas aplicables. (No efectivo por favor). 

Ventas por teléfono: también puede comprar su licencia por teléfono. Llame al 
866-344-8889. El horario de venta por teléfono es de 8:30 am a 4:30 pm de lunes a viernes, 
excepto los días festivos estatales. 

 

 

Problemas para iniciar sesión:  

Si tiene dificultades para iniciar sesión en su cuenta de brújula, revise la 
información a continuación. 

No recuerdo su contraseña. En la página de inicio, haga clic en "¿Olvidó su 
contraseña?" 
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 Luego se le pedirá que ingrese su dirección de correo electrónico. 

 

Después de ingresar su contraseña, haga clic en restablecer contraseña. Debería ver el 
mensaje a continuación con su dirección de correo electrónico en la lista. 

Se ha enviado un correo electrónico a su dirección de correo electrónico. Haga clic en el enlace de 
cambio de contraseña para configurar una nueva contraseña. 

Si no recibe el mensaje de confirmación en unos minutos, verifique su carpeta de correo no 
deseado / correo no deseado. Si este mensaje fue marcado como spam, asegúrese de marcarlo 
como "No spam" para que los mensajes futuros de COMPASS lleguen. 

  

Vaya a su correo electrónico, debería haber recibido un correo electrónico de 
customerservice.dnr@maryland.gov. Contendrá el siguiente mensaje. 

 

Una vez que haga clic en "cambiar contraseña", aparecerá el portal de la brújula con la 
pantalla a continuación. Ingrese su nombre de usuario, luego cree y confirme una 

 



nueva contraseña según los requisitos de contraseña a continuación. Luego haga clic 
en "crear contraseña". 

 

Una vez que haga clic en crear contraseña, verá la pantalla de inicio de sesión del 
portal de la brújula. Ingrese su nombre de usuario y contraseña recién creada. Luego 
haga clic en iniciar sesión para comenzar la compra de su licencia. 

 

Si todavía tiene un problema después de intentar iniciar sesión con su contraseña y 
nombre de usuario recién creados, puede iniciar sesión con su DNRid y fecha de 
nacimiento. Si no recuerda su DNRid, puede iniciar sesión con su número de licencia 
de conducir y fecha de nacimiento. 

 



  

  

Una vez que haya iniciado sesión, es posible que aún vea la siguiente pantalla. 
Simplemente puede omitir el mensaje de cambio de contraseña haciendo clic en el 
icono de "inicio" en la esquina superior izquierda de la página. Esto lo llevará a su 
página de inicio donde podrá comenzar a realizar sus compras. 

  

Haga clic aquí para ir a su página de inicio 

 

  

 



 

 


