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Actualización de August Complex – Zona Sur
08/17/20

WILLOWS, Calif – Sept. 16, 2020 – La zona Sur de August Complex

Medida

796,651
acres

esta continuando a crecer mientras que equipos de bomberos tienen
progresión en algunas localidades, mientras otras áreas están más
difíciles. La medida es bastante grande y está creando una variedad de
actividades de fuego en el terreno inmenso y condiciones de vegetación.

Contención

30%

Medida el Sur

531,471
acres
Relámpago

Incendio empezó

Causa
Estructuras
perdidas
Estructuras de
peligro

35

Los bomberos tuvieron éxito con implementación de contención de líneas
y áreas del incendio a lado de oeste por martes. Los equipos de
bomberos completaron operaciones de contención cerca de Salt Creek
que va a asegurar contención por la línea cuando la “limpieza” de área
esta completado.

El incendio está en progresión hacia Lake Pillsbury donde hay
condiciones extremo de sequía y condiciones de vegetación está
permitiendo el crecimiento del incendio, igual que los vientos están
agradables de suroeste. El dentro el área, los equipos de bomberos
están construyendo líneas de equipó pesado y de mano, juntaron con una línea construido del Incendio de
2018 Ranch. Los bomberos están hacienda una instalación de mangueras y la implementación para proteger
las infraestructuras.
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En el área de suroeste del incendio, el dentro el área de Yuki and Sanhedrin Wilderness Areas, el
comportamiento del fuego es activo, y creciendo hacia oeste de Impassible Rock. Los aviones (tanque de
aéreos) están utilizando a proteger facilidades de comunicaciones con “gotas de retardante” (una clase de
polvo a ayudar con la contención del incendio).
Clima. Condiciones seco es el pronóstico del tiempo hacia Miércoles, con humedad subiendo por los próximos
días. Temperaturas quedan en 70s y 80s, con vientos de suroeste continuando, con cielos claro hacia el sur.
Evacuaciones: Evacuaciones están por Condados de Mendocino, Lake, Humboldt and Trinity. Por favor,
visitar los paginas de cada condado por “county sheriff” o “emergency management” por información más
específico. También, visitar https://inciweb.nwcg.gov/incident/article/6983/55716/ para ver más información.
Reuniones públicas: El August Complex-Zona sur van a tener un reunión publico virtual a las 7pm Jueves, 17
de Septiembre, 2020 para proveer información del incendio y permitir el público a preguntar sus preguntas.
reunión van a hacer en transmisión en directo por el Mendocino National Forest Facebook page.
La Zona Oeste tienen su reunión publico esta noche 16 de Septiembre. Por favor, ver su pagina
https://www.fire.ca.gov/incidents/2020/8/16/august-complex-includes-doe-fire/
La información más actualizada del August Complex puede encontrarse en la página InciWeb:
https://inciweb.nwcg.gov/incident/6983/
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