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

Sabado, Septiembre 30, 2017
 Reunion Comunitaria: El Servicio nacional del Bosque de Rogue
River-Siskiyou esta auspiciando una reunion publica el dia de hoy,
con el proposito de brindar informacion cronologica del Incendio
Chetco Bar. A las 6:00 pm en la Escuela Secundaria Illinois Valley
High School, en 625 E. River St., Cave Junction, OR.
El dia de hoy, En el area del Incendio de Chetco Bar, se continuara
realizando el trabajo basado en la repracion de las obras de supresion
consistiendo en el reparado de lineas de fuego que ya no se necesitan
para hacerlas mas estables, con una estructura mas cercana a su
estado natural a travez del astillamiento de madera, limpiado de la
maleza y ademas, la instalacion de barreras de agua para evitar la
erosion.
Las cuadrillas continuaran patrullando para extinguir espacios que han
quedado latentes y tambien con el monitoreo de areas que fueron
previamente aseguradas desde el aire y en el terreno.
El dia de ayer, no se observo la presencia de humo o areas
particulares de emanamiento de calor en el Incendio de Indigo, en el
cual el trabajo de reparacion ya se ha completado.
Areas Restringidas y de Seguridad. Con la finalidad de permitir el
acceso al publico para actividades de caceria y para recreacion, el
area restringida en el Bosque Nacional de Rogue River-Sikiyou, el
personal trabajando en el incendio ha reducido el tamano de dichas
areas despues de que terminan con la labor importante de reparacion
de las mismas. De esta forma, se han abierto las areas ubicadas al
Norte y Noroeste del Incendio Chetco Bar.
Otras areas para el Bosque nacional de Rogue River-Siskiyou y para
las areas del Dept. del Manejo de Tierras en Coos Bay (BLM),
permaneceran cerradas debido a la actividad residual del Incendio, el
transito de equipo pesado y al peligro que los arboles quemados y
deviles representan.
Se pide a la comunidad tener paciencia en este sentido. Para la
seguridad de los bomberos y del publico en general, se pide que nos
adhieramos a las restricciones impuestas por esta Orden, ya sea que
hayan guardias de seguridad o no, supervisando los caminos, ademas
de estar “informado antes de entrar en la zona” llamando al (541) 6182200 o visite www.fs.usda.gov/alerts/rogue-siskiyou/alerts-notices.
El dia de hoy se abrio la temporada de caceria de venado con rifle.
Se les pide a los cazadores que por favor esten atentos a la presencia
de bomberos trabajando en las misma zona a travez de los Incendios
de Chetco Bar y de Indigo, incluyendo para este proposito las areas
donde la Orden de Restriccion ya ha sido anulada.
Comportamiento del Clima y del Incendio: El dia Martes se espera
una corriente del Noroeste del area del Incendio, lo que resultara en la
presencia de condiciones mas frias y humedas. El dia de hoy se
predicen temperaturas altas de 65 – 70 grados y vientos al interior del
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Chetco Bar: 191,090 ac.
Indigo: 615 ac.
Chetco Bar: 97%
Indigo: 95%.
Chetco Bar: Julio 12 (rayos)
Indigo: Septiembre 11
(rayos)
Chris Schulte, Equipo 2 Tipo
1 del Pacifico Noroeste
Manejo del Equipo
Chetco Bar: 8 escuadrones,
10 camiones de bomberos,
3 helicopteros, 1
excavadoras, 7 cisternas
Indigo: Monitoreado y un
helicoptero si es necesario
Chetco Bar: 402
Indigo: 0
Bosque Nac. Rogue RiverSiskiyou, Dept. para el
Manejo de tierras en Coos
Bay (BLM), Assoc. para la
proteccion del Bosque Coos
y el Dept. de Silvicultura del
Distrito Duroeste 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 Humo en Oregon:
oregonsmoke.blogspot.com/

area de 5 – 10 mph. Asi como se espera que el comportamiento del
incendio sea minimo y limtado a troncos con emancaion de calor y
pequenas llamas latentes.
Restriccion Temporal de Vuelo (TFR) La TFR en el area del
Incendio de Chetco Bar ha sido levantada (anulada). Sin embargo, en
caso de que se de algun cambio inesperado, se recomienda a los
pilotos se recomienda a los pilotos realizando vuelos cerca del area,
que continuen chequeando la informacion actualizada en: tfr.faa.gov.

