Actualizacion del Incendio de Bootleg Agosto 13, 2021
Localización: 28 millas noreste de Klamath Falls, OR
Tamaño: 413,717 acres (646 millas cuadrada)

Contención: 98%
Personal: 376

Incendio Walrus
Localización: 10.5 millas Norte de Bonanza
Tamaño: 75 acres
Contención: 90%

Incendio Yainax
Localización: 10 millas Noreste de Bonanza
Tamaño: 84 acres
Contención: 70%

(Klamath Falls, OR) – Una organización de gestión de incidentes tipo 3 asumirá el mando del Incendio de Bootleg del Pacific
Northwest Team 2 el sábado 14 de agosto a las 6:00 a.m. En total, se asignaron ocho equipos de gestión de incidentes para
administrar el Incendio de Bootleg desde que comenzó el 6 de julio.
El jueves por la tarde, bomberos y helicópteros del Incendio de Bootleg brindaron asistencia para dos nuevos incendios en el área. El
Incendio de Patton Meadow tiene aproximadamente 2,000 acres en Fremont-Winema-Forest al oeste de Lakeview y el incendio de
Willow Valley está en el distrito de Lakeview del Buró de Administración de Tierras (BLM) al sur de Bonanza con un área de
aproximadamente 220 acres. Tanto los incendios de Patton Meadow como los de Willow Valley tienen numerosos recursos aéreos y
terrestres contra incendios forestales luchando, con más recursos ordenados. Para obtener más información sobre el Incendio de
Patton Meadow, visite https://inciweb.nwcg.gov/incident/7798/.
A medida que la organización de gestión de incidentes de Tipo 3 continúe administrando el Incendio de Bootleg, cinco camiones de
bomberos y personal adicional permanecerán para patrullar el área del incendio y ayudar con cualquier incendio nuevo. El
Departamento de Silvicultura de Oregon asumirá el mando de los incendios de Yainax y Walrus a partir del sábado 14 de agosto a las
6:00 a.m.
“Ha sido un honor trabajar con los cooperadores locales, regionales y nacionales en este incidente”, dijo el comandante del
Incidente Rob Allen. “Estamos agradecidos por el apoyo que hemos recibido de la comunidad local. Todo ayudó a nuestros
bomberos a contener este gran incendio en circunstancias difíciles ".
Para seguir recibiendo actualizaciones sobre el Incendio de Bootleg, visite las páginas del Incendio de Bootleg en InciWeb, Facebook
y Twitter. Para preguntas y consultas del público y los medios, llame al 541-891-6758 a partir del sábado 14 de agosto.
Cierres: Existe una orden de emergencia en el incendio de Bootleg para el cierre del Bosque Nacional Fremont-Winema para
proteger la seguridad del público y los bomberos debido al incendio de Bootleg. Se prohíbe todo viaje o entrada al área. El mapa y la
orden completa están disponibles en el sitio web bajo Alertas y Cierres: https://www.fs.usda.gov/alerts/fremont-winema/alertsnotices.
Refugios de evacuación de la Cruz Roja: Para obtener información o asistencia: 1-800-Red-Cross, (www.redcrossblog.org/disaster).
Asistencia de seguros: Para obtener información adicional sobre cómo presentar reclamaciones de seguros después de perder su
casa o propiedad en un incendio forestal, visite https://dfr.oregon.gov/insure/home/storm/Pages/wildfires.aspx o llame al equipo
de defensores estatal del consumidor al 888-877-4894 (llamada gratuita).
Información sobre el incendio para el público: 541-482-1331 trasladar a 541-891-6758 a partir del sábado 14 de agosto.
Inciweb: inciweb.nwcg.gov/incident/7609/
Facebook: www.facebook.com/BootlegFireInfo
Twitter: twitter.com/BootlegFireInfo
Hashtags: #BootlegFire #FireYear2021

###

