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El miércoles se hizo acabó una reunión comunitaria en el área de Liberty. Funcionarios del fuego
hablaban con miembros de la comunidad sobre el estado del fuego, plan de rehabilitación y transición
próxima a un equipo de gestión local de tipo 3 incidente. Evacuaciones en la comunidad se redujeron a
un nivel 2 que restringe el acceso a sólo para residentes y el tráfico local.
Se han quitado todas las notificaciones de nivel 2 y 3 para la área Sur (al norte de Ellensburg),
incluyendo carreteras Elk Springs, Upper Green Canyon, Wilson Creek, Reecer Creek y Robbins No
hay ninguna evacuaciones en esta área; Sin embargo, carretera cerradas permanecerá en efecto en la
línea de límite sur de las tierras forestales.
Notificaciones de nivel 1 y 2 se han quitado para la carretera 97 corredor desde el cruce de Lauderdale
hasta Mineral Springs, incluyendo el área de Liberty Café en ambos lados de la carretera.
Temporada de cazaría está abierta. El Departamento de recursos naturales de Washington reabrió todas
las tierras del estado al este de la carretera Coleman Canyon a la intersección de Naneum Ridge,
incluyendo las áreas de Coleman, Rue, Cooke, Four Corners, Jumpofff, Pole Flats y Stemilt Basin.
Cambios de evacuación y carreteras cerradas: http://www.co.kittitas.wa.us.
o Los residentes son alentados a desproteger el mapa interactivo en la Web de Kittitas condado
bajo la respuesta de la Table Mountain de fuego.
Okanogan-Wenatchee Cierres de bosque nacional: http://www.fs.usda.gov/okawen.
o El bosque nacional de Okanogan-Wenatchee al este de la carretera 97 para el bosque del estado
de Naneum permanecerá cerrada.
Camino del encierro y viajes: http://www.wsdot.wa.gov/ o llame al 511.
Condiciones de calidad del aire: http://wasmoke.blogspot.com o http://www.ecy.wa.gov
SUMARIO DE LAS OPERACIONES DE FUEGO

Contención se espera el 5 de octubreth. El equipo de tipo 1 (Morcom) se va traspasando con un local
Equipo de tipo 3 (Starkovich) el 5 de octubreth2012. El equipo asumirá la autoridad 6:30 el 6 de
th
octubre 2012.
 Se espera que no hay un crecimiento significativo en el fuego. Comportamiento del fuego observado es
incinerar y arrastrándose, como algunas islas internas y las concentraciones de combustible pesadas
continuarán quemar.
o Área cultivada de fuego puede aumentar como áreas de fuego se asignan completamente.





Rehabilitación continúa en las áreas dañadas por las actividades de supresión de incendios. Se instalarán
barras de agua para evitar la erosión donde construyeron línea.
Cuadrillas de ataque inicial siguen realizara y están listos para responder a cualquier nuevo fuego ke
puede comenzar en el área.

HECHOS DE FUEGO:
Table Mountain Fire: comenzó: 08 De septiembre de 2012 causa: rayo Lugar: Cle Elum, WA/Kittitas Candado
Rezurces del Incendio: 22 cuadrillas, 4 helicópteros, 70 motores, 5 carapelas, 24 ofertas de agua.
Preocupaciones de recursos: Múltiples cabinas históricos, sitios arqueológicos, de minas, amenazaron y en
peligro de extinción, reservas de crecimiento antiguo.
Tiempo: Vientos del Norte hacia abajo de la parte oriental de la cordillera seguirá Eastern Washington con aire
seco fresco y de este a noreste generales vientos sobre el área de fuego. Las noches frescas en o apenas debajo
de temperaturas de enfriamiento mientras el día soleado y calienta en los 50 en la elevación del fuego.
Comportamiento del fuego esperado hoy: Combustibles interiores permanecerá encendida como humedad
relativa sigue siendo baja. Apagando las puntas calientes arriba debe progresar así como las temperaturas
permanezcan frías.
Cooperantes y socios: Departamento de recursos naturales de Washington, Washington Departamento de pesca
y vida silvestre, Washington State Fire Marshall, distritos de bomberos del Condado de Kittitas #1, #2, #7,
Kittitas County Sheriff, Condado de Yakima Sheriff, recursos de la Guardia Nacional, incendios forestales de la
British Columbia y el bosque nacional de Wenatchee Okanagon.
Refugio de la Cruz Roja: El refugio en la Iglesia de Mercer Creek permanece abierto. La Iglesia está ubicada
en la calle "B" 407 North en Ellensburg. El refugio puede proporcionar comidas, lugar para un baño y otros
servicios.
Refugio de animales: Gente de refugio está tomando llamadas de 8:00 a 5:00 de la tarde de lunes a viernes en
509-962-7639. Si urge una necesidad fuera del horario normal, por favor llame al centro de operaciones de
emergencia en 509-933-8305.
TABLE MOUNTAIN SITIOS DEL INCENDIO DE MEDIOS SOCIALES:
Inciweb: http://www.inciweb.org/incident/3269/
Flickr: http://www.flickr.com/photos/TableMountainWAFire/
Correo electrónico: TableMtComplex@gmail.com
Facebook: http://www.facebook.com/TableMountainWAFire
Twitter: http://twitter.com/TableMtnWAFire
Word Press: http://tablemountainwafire.wordpress.com/
Para imágenes de satélite que muestra humo proveniente de incendios en el área visite el siguiente enlace:
http://Sat.WRH.NOAA.gov/Satellite/loopsat.php?WFO=OTx&Area=West&Type=VIS&Size=1
Actualizaciones de Twitter
(Ninguna cuenta de Twitter es necesaria).
Texto 40404 "siga TableMtnWAFire"
Recibirá una respuesta de 40404 confirmando su solicitud y las instrucciones sobre cómo dejar mensajes.
Pueden aplicarse tarifas de mensaje estándar.
-Final-

