Informe del Incendio
Ferguson
10 de agosto de 2018 / Actualización de 7 a.m.
Línea de Información del Incendio Ferguson: (530)
377-6221 Línea de Prensa: (530) 377-6424/ (213)
431-4041

DATOS DEL INCIDENTE
Fecha de Inicio del Incidente: 13-jul-2018

Hora de Inicio del Incidente: 9:36 p.m.

Tipo de Incidente: Incendio Forestal

La Causa: Bajo Investigación

Agencias Bajo Orden Unida: U.S. Forest Service
Localización del Incidente: Merced River Canyon

Estructuras Amenazadas: 995 Dañadas/Destruidas: 0/10

Tamaño: 95.544 acres
Heridas Sostenidos Por Civiles: 0

Fecha de Control Total: 15-agosto-2018
Heridas Sostenidos Por Bomberos: 15

Control: 80%

Civiles Muertos: 0
Bomberos Muertos: 2
Autobombas: 104 Camiones cisternas: 14 Helicópteros: 14 Equipos: 17 Topadoras: 20 Personal Total: 1.532

Contención ha aumentado a 80 porciento. Bomberos están progresando hacia contención completa con el
objetivo de mantener en incendio afuera del valle de Yosemite. La última pieza para asegurar esta entre las
carreteras 140 y 41, entre El Portal y el túnel de Wawona. Esta operación esperamos tomar dos a tres días para
completar. Recursos están siendo enfocados día y noche. El progreso será lento, con el propósito de evitar
nuevos incendios en el drenaje de Grouse Creek. Apoyo aéreo dado por helicópteros será dado para asistir los
esfuerzos de bomberos reduciendo el riesgo de nuevos incendios afuera de la línea de contención.
Alrededor borde del incendio, equipos siguen patrullando la línea de contención. Equipos han empezado a
reparar recursos para restaurar el área y evitar erosión.
Clima: Las temperaturas de hoy serán entre 97 y 106 grados. Sin embargo, baja humedad será entre 12 a 22
porciento, un poco más alto de los días anteriores. Dando le la ventaja a los esfuerzos de los bomberos. La
inversión estará presente esta mañana. No se espera que el humo desaparezca hasta la tarde.
Cierres y Restricciones:
Cierre del Bosque Nacional: Una orden de cierre existe en la área del distrito de Groveland cerca el
área del Incendio Ferguson en el bosque nacional Stanislaus.
Cierre del Parque Nacional Yosemite: El Valle de Yosemite, calle Wawona, los bosquecillos sequoias
gigantes de Mariposa y Merced, Hetch Hetchy, además de otras áreas están cerradas. El este lado del
parque permanece abierto y es accesible de la entrada de Lee Vining hacia la carretera 120. Para más
información, visite: nps.gov/yose o llame 209-372-0200.
Cierres de Carreteras:
 Carretera 140 de la entrada al parque nacional Yosemite.
 Carretera 41 hasta la comunidad de Yosemite West.
 El valle de Yosemite.
Información sobre su salud y calidad de aire está disponible en Wildland Fire Air Quality Response Program
para el área de Yosemite y el área de Southern Sierra.
###
Inciweb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/5927/ Email Updates (Sign-Up): http://www.tinyurl.com/ferguson18
Ferguson Fire Interactive Map: https://tinyurl.com/FergusonInteractive
Twitter: @sierranf Gmail: FergusonSNF@gmail.com Facebook: Facebook.com/SierraNF
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