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NOTICIAS DE ULTIMA HORA – 8 de Octubre, 2018
Incendio Klondike. Zona Oeste
Las lluvias recientes han contribuido a que las condiciones de caminos se presenten resbaladizas. Esto significa
un peligro adicional para los bomberos y otras personas manejando en esas zonas. Los oficiales de Seguridad,
estan analizando la situacion con el fin de reducir los riesgos presentes por el derrumbe de material, areas
empinadas y resbaladizas y tambien el peligro en las condciones de caminos.
Por favor, sea cauteloso cuando se encuentre manejando en las proximidades del Incendio o de caceria. Acerca
de 400 bomberos se encuentran reparando lineas de fuego que fueron construidas para contener los 167,423
acres de fuego. Para seguridad personal, estos trabajadores siempre estan vestidos con camisa amarilla. En las
carreteras estara movilizandose maquinaria pesada que se ha movilizado para ayudar en los esfuerzos de
reparacion. Equipos tales como tanques plegables de agua, bombas de agua y mangueras estan siendo
removidas con el uso de helicopteros.
La labor principal esta enfocando en la reparacion de supresion. Este trabajo ha sido finalizado en los lugares
donde se empezo con la extinction del incendio. Estas areas se encuentran donde los recursos naturales han
sido afectados incluyendo, zonas de aterrizaje de equipos, puntos de aterrizaje de helicopteros, en lineas de
fuego, lineas de bulldozers y caminos que fueron contruidos o reconstruidos.
Incendios: Klondike Fire en la Zona Este y Taylor Creek.
Los trabajos de reparacion del bosque y de rehabilitacion sobre la zona Este del Incendio Klondite esta dividido
en tres grupos: Ataque Inicial (IA), eliminacion de arboles peligrosos y reparacion. El grupo IA esta compuesto de
bomberos e ingenieros quienes estan preparados para extinction de incendios en caso que otro fuego se inicie.
Cuando estos no han sido asignados a un Incendio, ellos trabajan en la excavacion de barras de agua en las
lineas de fuego que fueron construidas manualmente, esparcen semillas libre de maleza y tambien heno y
ademas apilan y cubren los escombros que seran quemados mas adelante. El grupo que elimina los arboles
peligrosos actualmente se encuentra trabajando al Sur de Onion Mountain a lo largo de la carretera 2509 hacia la
carretera 25 (Briggs Valley). Estos arboles son los que han sido afectados por el fuego y es muy posible que se
derrumben sobre la carretera causando danos a la superficie o exponiendo el publico en peligro. El grupo de
reparacion esta trabajando en el area de Cedar Mountain. Se esta haciendo uso de gradeadores,
retroexcavadores y excavadoras para limpiar zanjas, destapar acueductos debajo del camino, excavar barras de
agua en las lineas de fuego que fueron construidas con bulldozers y se encuentran tambien reconstruyendo la
superficie de caminos que fue afectada. La reparacion y la restauracion sobre el lado Este del Incendio
continuara hasta finales de Octubre o inicios de Noviembre dependiendo de las condiciones climaticas.
Cierre de caminos del Servicio Forestal y BLM para la seguridad del publico
Los cierres de caminos en ambas agencias, se pueden encontrar en el Mapa del Incendio de Kondlike y en el
sitio Web: Bosque Nacional Rogue River-Siskiyou: https://www.fs.usda.gov/alerts/rogue-siskiyou/alerts-notices
La informacion actualizada con respecto al cierre de caminos de BLM se esta distribuyendo desde el
dia 27 de Septiembre en Inciweb.
Resumen Estadistico:
Equipos (20-personas): 9

Camiones: 14

Acres: 167,423
Cisternas: 3

Control: 72%
Bulldozers: 1

Personal: 487

Oficina de Informacion del Incendio Klondike: Taylorcreekfire2018@gmail.com 541-247-6789
Sitio web –Sistema de informacion del Incendio: https://inciweb.nwcg.gov/incident/5998/
Facebook: https://www.facebook.com/TaylorCreekandKlondikeFires/
Informacion de la calidad del aire y como reducir el impacto del humo: https://oregonsmoke.blogspot.com/
Evacuaciones: No hay areas con nivel mayor de 1
Josephine County – https://bit.ly/2uUku2C Curry County – https://bit.ly/2PaNCLr
Restricciones de quema: En efecto en la mayoria de las areas locales.
Para mayor informacion, puede contactar las oficinas de BLM o el Distrito de Incendio para la localidad

