Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon
19 de mayo de 2022, actualización diaria, 09:00AM
Acres: 303,341| Containment: 34% | Total personnel: 2,169
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: Hoy hay un aviso de bandera roja en vigor para la zona del incendio. Los incendios de Hermits Peak y Calf Canyon se han dividido en tres
zonas: Zona Este, Zona Oeste y Zona Sur. 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, está bajo el mando del Equipo de Gestión de Incidentes del Área Suroeste 1 (SWAIMT1). El Equipo de Gestión de
Incidentes Interinstitucional de California 2 (CAIIMT2) ha tomado el mando de la zona este del incendio, que incluye el área del condado de Colfax y el
condado de Mora al este del corredor 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. La etapa 3 de cierres en
todo el bosque para el Bosque Nacional de Santa Fe y Carson entra en vigor a las 8 a.m. de hoy.
Operaciones:
Zona Oeste (SWAIMT1): Seis scoopers, 7 helicópteros y múltiples airtankers estuvieron involucrados en la zona oeste ayer. Se tomaron acciones cerca de
Angostura para mantener el fuego al sur de la carretera 518 de NM y para evitar que el fuego se extienda al oeste hacia Jicarita Peak. Bomberos junto con
topadoras construyeron una línea de fuego directo a lo largo del borde del incendio al norte de la carretera NM 518 hacia la cicatriz del incendio de Luna. En
el valle de Chacón, los equipos continuaron con la protección de la infraestructura privada en esta área. El reto de hoy será mantener el fuego al oeste de
NM Hwy 518 durante las condiciones de bandera roja. Los equipos de bomberos continuarán con la protección de estructuras a lo largo de la NM Hwy 518
al oeste y las líneas de contingencia en La Junta Canyon y Pot Creek.
Zona Este (CAIIMT2): Los bomberos construyeron líneas de contención desde Guadalupita hacia el norte hasta Sierra Bonita. Las cuadrillas continuaron
asegurando las líneas de control desde el área de Black Lake hasta Sierra Bonita, con una evaluación continua para la protección de las estructuras. Asegurar
el borde del incendio cerca de Guadalupita es de gran importancia, por lo que los recursos terrestres y aéreos se centraron en reforzar la línea de
contención en la zona. Los bomberos completaron la línea de dozer que conecta el extremo norte del incendio con la cicatriz del incendio Luna 2020. La
planificación continuó al norte de la zona del incendio, con equipos trabajando para proteger las estructuras en y alrededor de Angel Fire. Hoy, los
bomberos se basarán en el trabajo realizado ayer en el área de Guadalupita, y la construcción de líneas directas (utilizando topadoras y bomberos)
continuará en toda la Zona Este. La construcción de líneas de contingencia y la planificación siguen siendo una pieza importante de los esfuerzos de hoy
para asegurar que la Zona Este está preparada para el aumento previsto de las condiciones meteorológicas del fuego.
Zona Sur (SWAIMT3): El movimiento del fuego en la Zona Sur ayer fue mínimo. Todo el perímetro oriental de la zona permanece inactivo y ha aguantado
muchos eventos de viento extremo. Los bomberos de la zona siguen patrullando, realizando reparaciones de supresión y recuperando equipos de
protección de estructuras. Los bomberos del perímetro sur y oeste están trabajando directamente en la línea de fuego, al tiempo que mejoran las líneas
indirectas para las contingencias de retroceso. Tres grupos de protección de estructuras siguen trabajando en la zona del corredor del río Pecos. El fuego
permanece en el drenaje de Bear Creek en el Pecos Wilderness. La mayoría de las evacuaciones de la zona sur se han reducido y esas áreas se han
repoblado.
Evacuaciones:
Escanee el código QR o vaya a tinyurl.com/HermitsPeak para ver el mapa de evacuación y siga:
San Miguel County Sheriff’s Office Facebook: facebook.com/smcso.nm
Mora County Sheriff’s Office:: facebook.com/moracountysheriffoffice
Taos County Sheriff’s Office Facebook: facebook.com/profile.php?id=100064642843163
Colfax County Sheriff’s Office Facebook: facebook.com/Colfax-County-Sheriffs-Office-New-Mexico-971817152850308
El tiempo: Una advertencia de bandera roja está en efecto desde las 12:00 hasta las 8:00 PM de hoy para las condiciones de calor, seco, y el viento. Vientos
del oeste de 15 a 20, con rachas de 35 MPH. Las temperaturas máximas serán de 70 a 80 grados. Las humedades relativas mínimas serán del 6-11%.
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.
BLM Restricciones contra incendios en Nuevo México https://tinyurl.com/BLMNewMexico.
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/
|tinyurl.com/HermitsYouTube
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