Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon
18 de mayo de 2022, actualización diaria, 09:00AM
Acres: 301,971| Containment: 34% | Total personnel: 1,958
Fecha de inicio: Hermits Peak: 6 de abril, 2022; Calf Canyon: 19 de abril, 2022
Causa: Hermits Peak: brasas escapando fuera del fuego prescrito; Calf Canyon: Bajo investigación
Ubicación: Situado cerca del Cañón de Gallinas Combustibles: Coníferas mezclado pesadas, pino
ponderosa, matorral y hierba
Lo más destacado: Los incendios de Hermits Peak y Calf Canyon se han dividido en tres zonas: Zona Este, Zona Oeste y Zona Sur. El Equipo de
Gestión de Incidentes del Área Suroeste 1 tendrá el mando de la Zona Oeste, que incluye el condado de Taos, y el condado de Mora al oeste del
corredor de la carretera NM 434 hasta la línea del condado de San Miguel. El Equipo de Gestión de Incidentes 2 de California (CAIMT2) ha tomado
el mando de la Zona Este del incendio. Esta zona abarca aproximadamente el área afectada del condado de Colfax y el condado de Mora al este del
corredor de la 434, al sur de la línea del condado de San Miguel. El Equipo de Gestión de Incidentes del Área Suroeste 3 (SWAIMT3) está al mando
de la Zona Sur, que consiste en el área del incendio dentro del Condado de San Miguel. Los residentes de los condados de San Miguel, Mora, Taos
y Colfax deben permanecer en alerta máxima para los cambios en los estados de evacuación y los cierres de carreteras.
Operaciones:
Zona Oeste (SWIMT1): Las cuadrillas, el equipo pesado y los aviones continúan trabajando en la esquina noroeste del incendio. Ayer, hubo fuego
activo al sur de Angostura, pero los esfuerzos enfocados a lo largo de la carretera 518 hacia el cruce con la CR 75, en el área del Taos Canyon y
cerca de Chacón ayudaron a limitar la propagación del fuego a lo largo de las líneas en la Zona Oeste. Los bomberos continúan abordando las áreas
de calor a lo largo del borde occidental. La Zona Oeste incluye las áreas al oeste de Mora, Holman, Cleveland, Ledoux y otras comunidades al oeste
del corredor 434. Los recursos siguen participando activamente en estas áreas.
Zona Este (CAIMT2): Ayer, los bomberos hicieron un progreso significativo en las partes norte y noreste del incendio, añadiendo línea de
contención adicional y trabajando para enfriar los puntos calientes a lo largo del perímetro del incendio. Hoy, los recursos de los bomberos
trabajarán para conectar la línea de fuego existente al norte de la cicatriz de la quema de Luna Fire (2020) y continuarán construyendo la línea de
fuego hacia Angel Fire y en toda la zona este. La planificación de contingencia continuará para las áreas al norte de la autopista 64.
Zona Sur (CAIMT5): La lluvia del lunes por la tarde proporcionó una pequeña cantidad de precipitaciones sobre la zona sur del incendio,
disminuyendo temporalmente la actividad del fuego. Las cuadrillas trabajaron directamente en la línea de fuego en el corredor del río Pecos y a lo
largo del perímetro oeste para restablecer las líneas de contingencia previamente comprometidas. Se ha creado un tercer grupo de protección de
estructuras para hacer frente al aumento de las necesidades en el corredor del Pecos Valley y las comunidades cercanas. Las cuadrillas en el
perímetro este observaron una actividad mínima del fuego mientras continuaban patrullando, monitoreando las líneas de fuego y recuperando el
equipo. El fuego en la zona silvestre continúa, pero se ha ralentizado por la cicatriz del incendio de Trampas y el terreno rocoso.
Evacuaciones:
Escanee el código QR o vaya a tinyurl.com/HermitsPeak para ver el mapa de evacuación y siga:
Oficina del Sheriff del Condado de San Miguel Facebook: facebook.com/smcso.nm
Oficina del Sheriff del Condado de Mora Facebook: facebook.com/moracountysheriffoffice
Oficina del Sheriff del Condado de Taos Facebook: facebook.com/profile.php?id=100064642843163

El tiempo: Parcialmente nublado por la mañana con un frente frío empujando hacia el sur a través de las llanuras del este. Pasará a estar
mayormente nublado con tormentas dispersas después del mediodía. Los vientos serán del oeste-suroeste a 12-18 mph con rachas de 27 mph en
las zonas más expuestas, del este-noroeste a 7-11 mph hasta las 9 AM, pasando a ser del sur-sureste a 12-15 mph con rachas de 20 mph en los
valles y zonas protegidas. Las temperaturas máximas estarán entre los 60 y los 70 grados. La humedad relativa mínima será del 10-15%.
Restricciones: Orden y mapa de cierre del Carson National Forest Camino Real Ranger District: fs.usda.gov/alerts/carson/alerts-notices. Orden de
cierre y mapa del Santa Fe National Forest Pecos/Las Vegas Ranger District: fs.usda.gov/detail/santafe/alerts-notices/?cid=stelprd3802009. Ambos
tienen restricciones de incendios de fase 2 en todo el bosque.
Humo: Un mapa de humo interactivo en https://fire.airnow.gov/ le permite acercarse a su zona para ver las últimas condiciones de humo.
Información sobre futuros incendios: Horario de la Oficina de Información sobre Incendios: 8:00 AM - 8:00 PM | Teléfono: 505-356-2636 | Email:
2022.hermitspeak@firenet.gov En línea: inciweb.nwcg.gov/incident/8069/ | facebook.com/CalfCanyonHermitsPeak | nmfireinfo.com/ .
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