Contencion:

Incendio Chetco Bar

Bosque Nacional Rogue River-Siskiyou
20 de Septiembre, 2017
Bomberos lograron contener el Incendio : 77%

07/12/2017

https://www.facebook.c

https://inciweb.nwcg.go

chetcobarfireinfo@gm

El 19 de Septiembre, 2017 a las 6:00 pm, el Equipo No. 1 para el Manejo de
Incidente de la agencia de Great Basin, asumio el comando para la porcion del area
Este de el Incendio de Chetco Bar. Este Incendio ya no va ha estar dividido en zonas.
Todas las operaciones seran coordinadas por el Equipo No. 1 Great Basin.
Las lluvias intermitentes y el clima mas fresco se presentara hasta el dia Miercoles.
El fuego se vera reducido por temperaturas mas bajas y la alta humedad. Este
fenomeno climatico permitira a los bomberos continuar re-enforzando y
extendiendo las lineas de control.
Se continua con el trabajo de supresion-rehabilitacion del fuego, donde los
bomberos estan desmenuzando (rebajando) y reparando lineas a mano y de
tractores. Para asegurar que el agua de lluvia no erosione el suelo, se han instalado
barras de agua sobre las lineas de control. El trabajo de supresion-rehabilitacion se
hace con el fin de que el Bosque reqgrese a su estado original en las areas que han
sido impactadas por el incendio.
Los bomberos estan recogiendo las mangueras de incendios, bombas y otros
equipos utilizados en el area y alrededor del perimetro. Por lo tanto, varios
camiones cargados de mangueras han sido regresados a su campamento, donde se
inspeccionan, se limpian, se enrrollan y se colocan en paletas de carga. Despues,
estas son regresadas al lugar donde se guardan suministros a nivel regional, para
usos futuros.
El Comportamiento del fuego ha sido humedecido por las lluvias o chubascos, por lo
tanto, la produccion de humo ha sido reducida y se han despejado un poco las
particulas de humo en el aire. Este proceso, ha dado como resultado un cambio
significativo en el mejoramiento de la calidad del aire alrededor del incendio.
Restriccion de Caminos y Evacuaciones:
Las areas restringidas en senderos (trails) y caminos todavia sigue en vigencia para
el Bosque Nacional de Rogue River-Siskiyou y para el Departamento de Manejo de
tierras (BLM) del Distrito de Coos Bay. Estas areas estan prohibidas en lo siguiente:
caminar, actividad ecuestre, bicicletas y para motocicletas en el fuego de Chetco Bar.
Esta restrincion de caminos afecta tierras publicas dentro y de manera adyacente.
Para mayor informacion visite:
https://www.fs.usda.gov/alerts/rogue- siskiyou/alerts-notices

017/SWOregonFires#O

Condiciones climaticas: El Servicio Nacional del Clima recomienda estar
preparados en caso de inundaciones debido al arrastre de escombros flotante y
deslices de lodo en cuestas quemadas dentro de el area del incendio. Se esperan
chubascos el dia de hoy. Lluvias pesadas podrian darse en algunas horas. El mismo
comportamiento del tiempo se espera que continue hasta el Jueves.
Restriccion Temporal de Vuelos (TFR): en efecto para el area del Incendio de
Chetco. Para mayor Informacion: http://tfr.faa.gov/

