Pronóstico de Humo para 13/10 - 14/10
Fresno CA - KNP Complex
Actualizado: 2021-10-13 11:49 PDT
Incéndio
El pronóstico de la actividad del fuego para hoy es de
combustión sin llama, propagación superficial de baja
intensidad y retención de calor en los materiales combustibles
grandes, con un ligero incremento en la actividad después de
un período cálido y seco. Se espera una progresión nula o
mínima del incendio hoy y esta noche. Los focos internos de
materiales combustibles seguirán ardiendo.
Humo
Ayer se observó una calidad del aire de buena a moderada en
el área del pronóstico. Una zona de alta presión sigue
formándose sobre el área del incendio y la región esta
semana, que traerá una tendencia cálida y vientos leves.
Predominarán los vientos guiados por el terreno, que durante
la noche transportarán por las cuencas hidrográficas el humo
producido. Prevalecerán las condiciones de inversión, con el
humo atrapado en las cuencas hidrográficas inferiores hasta
que se rompa hacia el final de la mañana. El impacto del humo
dependerá en gran medida de la actividad del fuego.
Más
La calidad del aire podría cambiar de manera inesperada. Si
comienza a notar efectos en su salud provocados por el humo,
le recomendamos que siga las “acciones para protegerse” que
se presentan a continuación. Para los focos ubicados al sur de
Visalia, consulte la perspectiva de humo para Southern Sierra Sequoia. fires.airfire.org/outlooks
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Pronóstico del ICA * para 13 de octubre de 2021

Pronóstico*
Pronóstico para hoy -- mié, 13 de octubre

Fresno

Podría haber una degradación de la calidad de aire por la mañana.

Visalia

Podría haber una degradación de la calidad de aire por la mañana.

Woodlake

Podría haber una degradación de la calidad de aire por la mañana.

Three
Rivers
Squaw
Valley

Podría tener una calidad del aire degradada por la mañana y durante la
noche.
Podría tener una calidad del aire degradada por la mañana y durante la
noche.
Podría tener una calidad del aire degradada por la mañana y durante la
noche.

Pinehurst
Hume

Podría haber una degradación de la calidad de aire por la mañana.

Bishop

Deberá tener buena calidad del aire todo el día.

Lone Pine

Deberá tener buena calidad del aire todo el día.

mié

jue

13/10 14/10

Emitido 2021-10-13 11:49 PDT por Ariane Sarzotti, Air Resource Advisor, ariane_sarzotti@nps.gov
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Acciones para protegerse

Buena

No se anticipan impactos a la salud.

Moderada

Personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitar esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.

IGS

Personas en Grupos Sensibles* deben reducir esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.

Insalubre

Personas en Grupos Sensible* deben evitar todo esfuerzo físico excesivo y prolongado al aire libre.

Muy Insalubre

Todos deben evitar el esfuerzo físico excesivo y prolongado al aire libre.

Peligrosa

Todos deben evitar toda actividad al aire libre.

*Relevo

de responsabilidad: Este pronóstico se basa solo en partículas finas; el ozono no está incluido. Los pronósticos pueden ser incorrectos; usar bajo su
propio riesgo. Tenga cuidado ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Consulte con su profesional médico cuando sea necesario. Grupos sensibles
al humo deben tomar precauciones.
Additional Links
San Joaquin Valley Air Pollution Control District -- https://www.valleyair.org/Home.htm
EPA's Fire and Smoke Map -- https://fire.airnow.gov/
KNP Complex latest information -- https://inciweb.nwcg.gov/incident/7838/

Great Basin Unified Air Pollution Control District -- https://www.gbuapcd.org/
California Smoke Info -- http://californiasmokeinfo.blogspot.com/
--

Emitido por USFS Wildland Fire Air Quality Response Program -- www.wildlandfiresmoke.net
Fresno CA Actualizaciones -- tools.airfire.org/outlooks/FresnoCA
*

*Información

sobre humo y su salud -- https://www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/IncendiosForestales

