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

Martes, 3 de Octubre, 2017
El Incendio de Chetco Bar, permanece contenido en un 98% y
presentando una minima actividad. Tan pronto como cada obra es
completada, se minimiza el numero de personal asignado. El dia de
hoy, se encuentran 235 miembros trabajando en el incidente. Los
bomberos continuan patrullando el perimetro del incendio, siguen
asegurando que el area este limpia de peligros, trabajando en la labor
de supresion o extinction total del fuego y recuperando todo el equipo
y suministros que ya no son necesarios en la zona afectada. Al final de
esta semana, los bomberos transferiran el comando del incendio a un
nivel organizacional Tipo 3 a nivel local.
Comportamiento del Clima y del Incendio. Temprano por la
manana, se observaron vientos fuertes provenientes del Este al
Noreste con rafagas hasta los 40 mph, sobre elevaciones altas y a
orillas del area. Tambien se esperan condiciones secas y de
calentamiento comenzando el dia de hoy y continuando hasta el
Viernes. A lo largo de esta semana, se pronostica una humedad
relativa cayendo en los grados decimos y en la mayoria de las zonas.
La presencia de material de combustion seca podria permitir un
comportamiento de intensidad baja de incendio en el interior de focos
con material que no se ha quemado. Tambien, algunas veces se
podra observar la presencia de humo en el area.
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Chetco Bar: 191,090 ac.
Indigo: 615 ac.
Chetco Bar: 98%
Indigo: 100%.
Chetco Bar: Julio 12 (rayos)
Indigo: Septiembre 11
(rayos)
Chris Schulte, Equipo 2 Tipo
1 del Pacifico Noroeste
Manejo del Equipo
Chetco Bar: 5 escuadrones,
3 camiones de bomberos, 3
helicopteros, 6 cisternas
Indigo: Monitoreado y un
helicoptero si es necesario
Chetco Bar: 235
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.

Medidas de seguridad. Se marco la temporada de caceria de venado
con rifle. Los conductores podran notar una incrementacion del trafico
en los caminos forestales. Por favor sea cauteloso, mantenga las
luces del vehiculo encendidas con el fin de alertar su presencia a
RECURSOS ONLINE
otros conductores en el camino. Tambien, tenga en mente el transito
Inciweb:
de cuadrillas y el movimiento lento de equipo pesado.
inciweb.nwcg.gov/incident/5385/
Areas Restringidas.
Para la informacion actual acerca de ordenes de Restriccion con su
mapa respectivo del area del Bosque Nacional de Rogue RiverSiskiyou, visite: inciweb.nwcg.gov/incident/closures/5385/.
Cada vez que sea dictado un cierre de alguna zona, podra encontrar
la informacion en la direccion mencionada anteriormente. Tambien
puede llamar al telefono (541)618-2200 o visite
www.fs.usda.gov/alerts/rogue-siskiyou/alerts-notices.
El Grupo BAER en el Bosque. Se encuentra presente un Grupo de
Reaccion de Emergencia para Areas Incendiadas (BAER = Burned
Area Emergency Response) con el proposito de evaluar los impactos
posteriores al Incendio. Este grupo (team), esta compuesto por
trabajadores del Servicio Forestal, del Servicio de Parques Nacionales
y de empleados de la Administracion Nacional Atmosferica y
Oceanica. Estos especialistas conducen encuestas de campo, usando
modelos con bases cientificas a fin de realizar una evaluacion rapida
de las cuencas, un inventario de los recursos en riesgo y evaluar la
necesidad de tomar medidas de emergencia y tratamientos en tierras
del Bosque Nacional. El objetivo es minimizar y prevenir la

Cierres:
tinyurl.com/ybbxn4zc
Facebook:
facebook.com/chetcobarfire/
Informacion de Humo en Oregon:
oregonsmoke.blogspot.com/

degradacion inaceptable para los recursos naturales de patrimonio
cultural, como producto de las acciones del Incendio.
El Departamento de manejo de tierras (BLM), ha efectuado este tipo
de evaluacion (BAER) para terrenos dentro de su jurisdiccion.

