Wenatchee Complex Fire Information
509-662-4438 or 509-662-4694

Jueves, 04 de octubre de 2012
Lugar: Norte, oeste y suroeste de Wenatchee, Washington.
Total acres: 55,291
Controlado: 55 %
Fecha de incendio: 09/09/2012
Causa: rayo
Personal y Equipo: 9 cuadrillas 19 motores 4 helicópteros 4 carapelas 540 personales
*** Esto es la actualización final de ser lanzado por el equipo de gestión del incidente de Southwest. ***
Para obtener información actualizada, por favor visite: www.inciweb.org/incident/3258

RESUMEN DE HOY:
Apagando puntas calientes, rehabilitación y patrulla de incendios en el complejo de Wenatchee
continúa hoy, equipo de gestión de incidentes de Joe Reinarz tipo 1 Southwest se prepara para una
transición a un equipo de tipo 3 mañana. El equipo entrante estará observando hoy el equipo de
tipo 1.
Un cambio de viento al este ayer alineo nuevos cañones y expuso nuevos combustibles al fuego,
aumentando el comportamiento del fuego activo en algunas áreas. Se llevaron a cabo pequeños
quemazones para fortalecer las líneas de control de Peavine, Sears Creek y los incendios de
Cashmere Moutain.
En el fuego de Peavine, una quemazón a lo largo de la carretera 9712 en el flanco oriental estaba
amarada en una roca grande. Después se utilizaron helicópteros para quemar hacia adentro de la
carretera para aumentar la profundidad de la línea de contención.
Un bombero resultó herido ayer en el fuego de Peavine, al intentar caer un árbol. El árbol de la
quemada cayó en una dirección inesperada, golpeando al bombero en la espalda después de que se
tropezó y cayó.
Fue trasladado a un hospital local, donde fue diagnosticado con una herida en la espalda y
posteriormente puesto en libertad. Él se enviará su casa para atención de seguimiento.
Áreas cerradas para los incendios de Basalt, Cashmere y Poison han reducido. Para obtener
información adicional, visite: www.inciweb.org/incident/3258 .
Nombre de

Acres

Por ciento
Controlado

Resumen

fuego
Canyon

7,557

100

Rehabilitación completada. Patrullaron hoy aéreo.

Byrd

14,119

100

Rehabilitación continúa. Patrullan aéreo.

Poison
Canyon

5,909

100

Rehabilitación en marcha. Patrullan el incendio.

Peavine
Canyon

19,388

60

Apagando punto calientes y sostenga en el lado oeste. Terminó
operaciones a lo largo de la carretera 9712 Suporte aérea
utilizado para profundizar la línea de control.

First Creek

1,402

100

Rehabilitación continúa. Bajo vigilancia aérea.

Pyramid

1,692

0

Bajo vigilancia aérea.

Klone

1,476

15

Bajo vigilancia aérea. Menos actividad del fuego anoche.

Cashmere
Mountain

2,609

20

Continúa sosteniendo el fuego en la carretera 7601. Realizaron
un pequeño quemazón en el flanco sur para asegurar la línea.

Basalt Creek

1,127

0

Bajo vigilancia aérea.

Sear Creek

477

40

Cuadrillas patrullan el área del fuego. Realizaron un pequeño
quemazón en el flanco norte para asegurar la línea de las
carapelas.

Maverick

21

100

Bajo vigilancia aérea.

Ingalls Creek

3

100

No hay actividad de fuego. Necesite rehabilitación

Mule

0.3

0

Monitoreado. Sin cambios significativos.

PARA OBTENER INFORMACIÓN ADICIONAL Y ACTUALIZADA, POR FAVOR VISITE:
www.inciweb.org/Incident/3258/
A partir de mañana, para información del incendio, por favor llame al bosque nacional OkanoganWenatchee al 509-664-9200 o al distrito Wenatchee River al 509-548-2550.
Utilice el teléfono para analizar estos códigos de barras para acceder a información sobre el complejo de
Wenatchee.

Informacion del incidente
www.inciweb.org/incident/3258

calidad del aire y el humo
www.wasmoke.blogspot.com

