Incendio Chetco Bar
Linea Informativa 541-412-8531 or chetcobarfireinfo@gmail.com

Jueves, Septiembre 28, 2017
Reunion de la Comunidad: Hoy se llevara a cabo una reunion para
la comunidad auspiciada por el Servicio Forestal del Bosque
Nacional Rogue River-Siskiyou. Esta reunion incluira topicos tales
como la Cronologia del Incendio y noticias recientes del mismo.
A las 6:00 pm, en la Escuela Secundaria en Brookings (525 Pioneer
road, Brookings, OR).
El dia de hoy: El dia Miercoles, aviones equipados con sensores
de calor, realizaron vuelos sobre el area del incendio para capturar
la localizacion de emanaciones de calor que aun se encuentran en
el area afectada. La cuadrilla continuara patrullando y monitoreando
esas areas, una vez que encuentran el area caliente, se dan a la
tarea del barrido del fuego. Los bomberos estan limpiado la maleza,
gradeando el terreno y astillando la madera, con solo proposito de
reparar las lineas de supresion. Este trabajo es necesario de
realizar para reparar danos y la perturbacion causada por las
acciones tomadas en la suppression del incendio. El dia de ayer, no
se observo la presencia del humo en el area del Incendio Indigo. Asi
mismo, ya se ha completado la jornada de reparar los caminos
cercanos a dicho incendio.
El Jueves por la manana, el Incendio de Chetco Bar cambio su
estructura formada por comandos Unificado a solamente un
comando y bajo la direccion de Chris Schutle, del Equipo 2 del
Noroeste del Pacifico – Equipo de Manejo de Incidente a nivel
Nacional. Bajo la direccion de un solo comando, Tom Savage, sirvio
como Comandante de Incidente para la Asociacion Protectora del
Bosque Coos. Su contribucion para el Incidente, la de los miembros
de la asociacion y el area de silvicultura, fue dada de una manera
tremenda. Representantes de la Agencia de el Servicio Forestal, el
Departamento para el Manejo de tierras (BLM) y la Asociacion de
Proteccion de Bosque Coos, continuaran involucrados integralmente
en la planeacion e implementacion de las actividades de reparacion
y de suppression del incendio – brindando liderazgo para la tierra y
recursos especificos a sus unidades organizacionales.
Areas restringidas y seguridad. La orden de restrincion sigue en
efecto para el Bosque Nacional de Rogue River-Siskiyou y para las
areas del Departamento para el Manejo de Tierras en Coos Bay
(BLM). Esta Orden se basa en un cierre total para propiedades
publicas que se encuentran dentro y adyacentes al area del
Incendio de Chetco Bar. Esto es debido a la actividad residual del
fuego, trafico de equipo pesado y el peligro que representan los
arboles en condiciones deviles despues de la quema.
Las personas a cargo, estan evaluando el progreso dado por los
bomberos,las condiciones en la superficie y otros factores, con el fin
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Chetco Bar: 191,088 ac.
Indigo: 615 ac.
Chetco Bar: 97%
Indigo: 71%.
Chetco Bar: Julio 12
(rayos)
Indigo: Septiembre 11
(rayos)
Chris Schulte, Noroeste del
Pacifico Team 2 Type 1
Jefe Equipo de Incidentes.
Chetco Bar: 13 escuadron,
14 camiones de bomberos,
7 helicopteros, 3 tractor, 8
cisternas,
Indigo: Monitoreado, con 1
helicoptero si es necesario.
Chetco Bar: 601
Indigo: 0
Bosque Nacional Rogue
River-Siskiyou, Dept. para el
Manejo de tierras en Coos
Bay (BLM), Asociacion para
la proteccion del Bosque en
Coos y el Dept. de
Silvicultura en el Distrito
Suroeste en Oregon

Recursos ONLINE
Inciweb:
inciweb.nwcg.gov/incident/5385/
Cierres:
tinyurl.com/ybbxn4zc
Facebook:
facebook.com/chetcobarfire/
Restriccion Temporal de Vuelo:
tfr.faa.gov/
Informacion de condiciones de Humo
en Oregon:
oregonsmoke.blogspot.com/

de reducir el alcance de esta orden de restriccion. Se pide a la
comunidad tener paciencia en este sentido, la cual sera bien
apreciada. Para seguridad del publico y de los bomberos, por favor
adhierase a las restricciones impuestas, ya sea que hayan guardias
de seguridad o no supervisando los caminos. Para mayor
informacion, por favor llame (541) 618-2200 o visite
www.fs.usda.gov/alerts/rogue-siskiyou/alerts-notices.
Condiciones climaticas y comportamiento del Incendio. Se
esperan la presencia parcial de nubes hasta el medio dia, despues
sera soleado. Las temperaturas caeran en el rango de 75 – 80
grados. Un frente frio llegara a las costas, en horas tempranas del
dia Viernes. Despues se moveran tierra adentro durante el resto del
dia. Se espera una actividad menor de pequenas areas ardiendo y
algo de humo. Existe una probabilidad muy baja de observar
llamaradas que han permanecido en el area del incendio.
Restriccion Temporal de Vuelos (TFR) Se encuentra en efecto
para el area del Incendio de Chetco Bar. Se recomienda a los
pilotos realizando vuelos cerca del area, que se mantengan
actualizados : tfr.faa.gov.

