Actualizacion del Incendio de Bootleg Julio 22, 2021
Localización: 28 millas noreste de Klamath Falls, OR
Personal: 2,359

Tamaño: 399,359 acres
Contención: 38%

(Klamath Falls, OR) – El aumento de la humedad y la disminución en la velocidad del viento ayer y en la noche permitió a
los bomberos construir y mejorar las líneas de fuego. El pronóstico del tiempo de hoy será favorable para continuar esos
esfuerzos y asegurar la línea de fuego existente. Una tendencia constante de calentamiento y sequía comenzará hoy y
continuará hasta el fin de semana, lo que puede afectar la actividad de los incendios en los próximos días.
"Los equipos de bomberos y el personal de apoyo han logrado un progreso significativo para contener este incendio en
los últimos días", dijo Joe Prummer, aprendiz de Comandante de Incidentes del Pacific Northwest Incident Management
Team 2. "Sin embargo, todavía tenemos un largo camino por delante para proteger las comunidades adyacentes”.
El Oregon State Fire Marshall ha pasado a trabajar con la Zona 2 en las secciones norte y noreste del incendio. La línea de
fuego a Long Creek se mejoró con bulldozers y helicópteros. Los bomberos exploraron el área desde Long Creek hasta
Coyote Creek para desarrollar un plan para conectar la línea de fuego a la línea ya terminada cerca del Nature
Conservancy. La actividad de fuego se incrementó en Sycan Marsh, pero fue rápidamente contenida por los bulldozers.
Las cuadrillas y el equipo pesado van directamente a lo largo de la línea de fuego este a la vez que trabajan para mejorar
las líneas de contingencia entre el incendio y las comunidades cercanas a Summer Lake, así como para brindar
protección estructural a estas casas. Hubo un ligero incremento hacia el noreste del incendio, sin embargo, las cuadrillas
de bulldozer pudieron detener esa progresión y las cuadrillas trabajarán para mantener eso hoy.
En muchas áreas del incendio, los bomberos están trabajando en patrullar y liquidar áreas a lo largo de la línea. Este paso
es necesario para garantizar que se haya extinguido todo el calor que podría amenazar la seguridad de la línea de fuego.
Los recursos continúan desplazándose alrededor del perímetro del incendio para satisfacer las necesidades en el área. A
medida que disminuya la necesidad de operaciones nocturnas en la zona sur, esos recursos se asignaran a tareas diurnas
o se enviarán a sus casa para descansar al terminar sus turnos.
Una responsabilidad adicional de los bomberos en el incendio de Bootleg es facilitar un primer ataque en las áreas
adyacente al incendio. Cualquier nuevo incendio tiene el potencial de crecer rápidamente, dadas las condiciones
extremadamente secas del combustible. Los administradores de incendios han identificado recursos que responderían
de inmediato en caso de que comenzara un nuevo incendio.
Evacuaciones: Los condados de Klamath y Lake han cambiados las zonas de evacuación, asegúrese de verificar las nuevas
áreas en el mapa interactivo. Mapa interactivo de los niveles de evacuación en los condados de Lake y Klamath en
tinyurl.com/bootlegevac
Refugios de evacuación de la Cruz Roja: están abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana: Thrive Church – 235 South
Laguna St Klamath Falls, Oregon y Daly Middle School 906 S 3rd St. Lakeview, Oregon para obtener información o
asistencia: 1-800-Red-Cross, FB @RedCrossCascades y (www.redcrossblog.org/disaster).
Cierres: El Bosque Nacional Fremont-Winema está cerrado al público en el área del incendio. Mapa y la orden completa
están disponibles en inciweb.nwcg.gov/incident/7609/.
Pronostico del humo: Durante la tarde los impactos del humo continuarán siendo altos en las áreas al norte, noreste y
este del incendio, especialmente en las cercanías de Silver Lake, Summer Lake y Paisley. Los vientos continuos del
suroeste empujarán el humo del Incendio de Bootleg lejos de Lakeview, Klamath Falls y Sprague River Valley, pero
pueden traer humo del Incendio de Dixie al área. Visite: fires.airfire.org/outlooks/southcentraloregon.
Información sobre el incendio para el público: 541-482-1331
Inciweb: inciweb.nwcg.gov/incident/7609/
Twitter: twitter.com/BootlegFireInfo
###

Información del incendio para la media: 971-727-7255
Facebook: www.facebook.com/BootlegFireInfo
Hashtags: #BootlegFire #FireYear2021

