Incendio Front
23 de Agosto de 2018 actualización de la
mañana
para más información: 805-895-0841
https://inciweb.nwcg.gov/incident/6158/

INCIDENT FACTS
Fecha de inicio del incidente: 19 de Agosto de 2018
Tipo de incidente: Incendio forestal

Hora de inicio del incidente: 1:30 p.m.
Causa: Bajo investigación

Agencia de mando: US Forest Service; Southern California Team 2
Estructuras en peligro: 0
Personas evacuadas: 0
Ubicación del incidente: Bosque Nacional Los
Padres, 30 millas al noreste de Santa Maria CA
Tamaño: 936 acres
Contenido: 83%
Contención completa esperada: 26 de Agosto de 2018
Daños civiles: 0
Bomberos heridos: 3
Miembros del público fallecidos: 0
Bomberos fallecidos: 0
Recursos asignados al incendio: 8 cuadrillas de bomberos. 26 camiones de bomberos. 11 camiones de agua. 2
helicópteros. 9 Dozers. 405 Personal total.
Los bomberos continúan progresando hacia la contención total del Incendio Front, ubicado en el área de
vehículo fuera de la carretera Rockfront en el distrito de guardabosque de Santa Lucía. El clima favorable le esta
ayudando a los bomberos seguir fortalecer y construir las líneas de contención. Los terrenos empinados y
desiguales y los árboles de riesgo siguen siendo una amenaza, por lo que los bomberos y la seguridad pública
son las principales prioridades. La contención completa del fuego es inminente y algunos recursos se están
liberando para ayudar a otros incendios.
Restricción forestal: Lo siguiente está restringido en todas las áreas del Bosque Nacional Los Padres con algunas
excepciones. Se prohíben las fogatas de madera y carbón, los fuegos artificiales, fumar y tiro al blanco
recreativo. No se permite casar en las áreas cerradas por el incendio. Se prohíbe el funcionamiento o el uso de
cualquier motor de combustión interna o externa sin un dispositivo anti chispas correctamente instalado,
mantenido y en funcionamiento efectivo. Las tierras forestales nacionales en el área del incendio al norte y al
oeste de la carretera 166 están cerradas. Para más información sobre las restricciones y excepciones:
https://www.fs.usda.gov/alerts/lpnf/alerts-notices

Más información:
Sitio oficial de información sobre incendios: https://inciweb.nwcg.gov/incident/6158/
Bosque Nacional Los Padres https://www.fs.usda.gov/lpnf
facebook https://facebook.com/lospadresnationalforest
twitter http://twitter.com/LosPadresNF
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