ACTUALIZACIÓN DE DOLAN Y COLEMAN FIRES
Los Padres
Bosque Nacional

Domingo, 25 de Octubre de 2020
9:00 AM

LA ORDEN DE CIERRE SIGUE VIGENTE PARA EL DISTRITO DE MONTEREY RANGER
El Distrito de Monterey Ranger de Los Padres NF permanece cerrado bajo la Orden de Cierre
Número 05-07-51-20-22. Esta orden de cierre está en su lugar para garantizar la seguridad de los
visitantes y bomberos. Además, las restricciones de incendios de emergencia están vigentes hasta
el 30 de Octubre.
HOY:
Coleman Fire
Las temperaturas bajas y la humedad más alta permitirán cortar una línea más directa alrededor
del borde del fuego hoy en día.
Dolan Fire
Las patrullas continuarán por el lado oeste del incendio. El trabajo de Grader está planeado para el
South Coast Ridge Road y Plaskett Ridge Road. En la carretera Nacimiento-Fergusson las cuadrillas
continúan reparando las estructuras de control de drenaje y talando árboles derribados según sea
necesario. Continúa la reparación de daños por supresión en las zonas de Cone Peak y Arroyo
Seco.
AYER:
Coleman Fire
Las tripulaciones continuaron la construcción de limpieza y línea, lo que resultó en un aumento en
la contención de incendios.
Dolan Fire
Las cuadrillas de la autopista 1 vieron un pequeño humo muy interior en el incendio ayer. Los
topadores y niveladores continuaron con reparaciones importantes en los lados sur y este del
incendio. La reparación de los daños por supresión continuó en las zonas de Cone Peak y Arroyo
Seco.
CLIMA:
El cielo estará mayormente nublado hoy en día, con altas temperaturas en los 60s y alta humedad
relativa. Los vientos del suroeste, ráfagas a 15 mph o más continuarán durante la mayor parte del
día. Mañana por la noche veremos que el aire comienza a secarse de nuevo, con temperaturas de
vuelta a los 70s el Lunes.
RESUMEN:
El incendio de Coleman comenzó aproximadamente a las 12:00 pm del 18 de Octubre de 2020, y se
estima en 574 acres con 70% de contención.
El Incendio de Dolan comenzó el 18 de Agosto de 2020 en el Distrito de Monterey Ranger del
Bosque Nacional de Los Padres. El fuego ha crecido a 124,924 acres y es 98% contenido.
El Distrito de Monterey Ranger permanece bajo una Orden de Cierre para la seguridad de
visitantes y bomberos. La carretera Nacimiento-Fergusson permanece cerrada.

ESTADÍSTICAS DE INCIDENTE DOLAN

Fecha de inicio: 18 de Agosto de 2020
Tamaño: Aproximadamente 124,924 acres
Porcentaje Contenido: 98%
Causa: Bajo investigación
Recursos Asignados: 195 personal
•
Motores: 4
•
Tripulacion de mano: 2
•
Excavadoras: 6
•
Dozers: 3
•
Licitaciones de agua: 2

ESTADÍSTICAS DE INCIDENTE COLEMAN

Fecha de inicio: 18 de Octubre de 2020
Tamaño: Aproximadamente 574 acres
Porcentaje Contenido: 70%
Causa: Bajo investigación
Recursos Asignados: 241 personal
•
Motores: 5
•
Tripulacion de mano: 9
•
Helicópteros: 4
•
Dozers: 4
•
Licitaciones de agua: 1

EVACUACIONES:
No hay evacuaciones obligatorias en vigor
para ninguna porción de los Incendios de
Dolan o Coleman.
CIERRES:
•
El Distrito de Monterey Ranger de Los
Padres NF permanece cerrado bajo
orden de cierre Forest Order Number
05-07-51-20-22
•
Nacimiento-Ferguson RD está cerrado a
todo el tráfico (público y residencial)
desde la autopista 1 hasta la línea
fronteriza base de Fort Hunter Liggett
(16 millas tierra adentro).
SEGURIDAD:
Una Restricción Vuelo Temporal (TFR) está
en su lugar por encima del área de incendios
de Coleman y Dolan.
Los incendios forestales son una zona sin
drones. Visite Saber Antes de Volar:
http://knowbeforeyoufly.org.

Inciweb: inciweb.nwcg.gov, search “Dolan”
Twitter: @LosPadresNF/ Facebook: @lospadresnationalforest
Información sobre incendios: 831-244-3762 (8 am a 6 pm diario)
Correo electrónico: 2020.dolan@firenet.gov

