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Bomberos Cierran Brechas A Pesar de las Difíciles Condiciones
Situación actual: Durante las últimas 24 horas, se logró un buen progreso en las líneas construidos directamente al lado del area del
fuego a lo largo de Buckhorn Road hasta Comanche Reservoir, Pingree Park Road, Highway 14 y la sección de incendio sobre la
Highway 14 (el pulgar) a pesar del terreno accidentado y la distancia requerida para la construcción de la línea. Los bomberos también
continuaron la construcción de la línea de fuego indirecta y las medidas de protección de la estructura cerca de las subdivisiones
Crystal Lakes, Red Feather y Glacier View para proteger estas comunidades, en caso de que el fuego se mueva en esa dirección donde
hay combustible sin quemar. Las operaciones de helicópteros se enfocaron en puntos calientes, como en el Thumb (el Pulgar) que
estaba muy activo y tambien en areas del Rocky Mountain National Park donde el fuego se volvio activo de nuevo. Los bomberos de
Estes Park, Glen Haven y las comunidades circundantes se reunieron para refinar los esfuerzos de planificación de los últimos días y
comenzaron a desarrollar estrategias de implementación para el trabajo en estas áreas.
Hoy, un enfoque de varios frentes continuará en los perímetros oeste, norte y este mientras los administradores de incendios buscan
construir un límite alrededor del fuego para encerrarlo. Se ubicarán recursos adicionales a lo largo de la sección de la línea de fuego
Buckhorn Road y Comanche Lake para evitar crecimiento del perímetro del evento de viento del noroeste anticipado. Las operaciones
aéreas continuarán apoyando a los equipos de tierra según sea necesario, enfocándose en las áreas más activas del incendio donde se
han observado puntos calientes y la actividad del fuego está aumentando. En los próximos días, una vez que los bomberos puedan
asegurar las líneas de fuego existentes y conectarlas, la contención aumentará.

Cierres y evacuaciones: Hoy eliminaron la evacuación voluntaria de Glacier View. Hay evacuaciones obligatorias y voluntarias en
toda la zona. Para obtener una lista completa de evacuaciones y cierres de carreteras, visite https://nocoalert.org para obtener más
información. El Arapaho & Roosevelt National Forest ha implementado un cierre alrededor del incendio; se puede encontrar un mapa
del área de cierre en https://inciweb.nwcg.gov/map6964. El Rocky Mountain National Park ha implementado los siguientes cierres:
Varios senderos, zonas de lugares de campar en el bosque y campamentos en el salvaje están cerrados en la parte norte del Rocky
Mountain National Park. Trail Ridge Road (Hwy 34) ahora está abierto en todo el parque. Para obtener información más específica
sobre estos cierres y un mapa, visite https://www.nps.gov/romo/learn/fire-information-and-regulations.htm
Condiciones meteorológicas y de combustible: Un sistema de alta presión permanecerá en su lugar durante toda la semana y las
temperaturas se mantendrán en los 70 con humedad mas bajas. Mañana traerá un cambio en los vientos con ráfagas del noroeste de
hasta 25 mph. El viento será una buena prueba para establecer las líneas de fuego y limpiar los esfuerzos para ver dónde se necesita
completar el trabajo adicional y qué secciones de la línea se mantienen. Para el fin de semana, un sistema de tormentas se moverá
desde el sur y posiblemente traerá tormentas al área.
Restricciones de incendios: El Canyon Lakes Ranger District se encuentra bajo las restricciones de incendios de la Etapa 2. Visite
https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd801392.pdf para obtener más información. El Rocky Mountain National
Park ha implementado una prohibición total de incendios y un cierre de área. Para obtener información, consulte
https://www.nps.gov/romo/learn/fire-information-and-regulations.htm El Larimer County también tiene una prohibición de incendios
vigente hasta el 18 de Septiembre de 2020. Más información está disponible en https: / /tinyurl.com/y332jsoy. También está en vigor
una prohibición de fuego abierto en todo el estado de Colorado hasta el 7 de Octubre.

Restricciones de vuelo temporales: Existe una restricción temporal de vuelo sobre el incendio de Cameron Peak. Los
incendios forestales son una zona prohibida para los drones. Si vuela, no podemos. Siempre que se detecta un dron cerca del
fuego, todos los aviones están conectados a tierra hasta que podamos estar seguros de que el dron está fuera del área. Para
obtener más información, visite http://knowbeforeyoufly.org.

Estadísticas de incendios de Cameron Peak:
Tamaño: 102,596 acres
Contención: 4%
Personal total: 1054
Ubicación: 25 millas al E de Walden; 15 mi al SO de
Redfeather Lakes, CO
Informe: 13 de agosto
Causa: Bajo investigación
Centro de Información Conjunta: 970-980-2500

Para más información:
Oficina de Información: (970) 541-1008, de 7 a.m. a 8
p.m.
Consultas de medios: 970-541-0563
Correo electrónico: 2020.cameronpeak@firenet.gov
InciWeb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/6964/
Facebook:
https://www.facebook.com/CameronPeakFire
StoryMap interactivo: https://arcg.is/1ayXeD0
Actualización de humo: https://tinyurl.com/y2duao6r

