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Contacto: Oficina de información pública 1-206-947-9705
Horas de operación 7:00am-9:00pm
Viernes, 05 de octubre de 2012 – 9:00 AM actualización del incendio
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NOTICIAS Y EVENTOS:
 Un tipo 3 organización de la gerencia del incidente por incidente comandante Mike Starkovich estará
encargado del fuego el sábado por la mañana. Se proporcionará actualizaciones de información
de el fuego Table Mountain intermitentemente si sea necesario.
 Por favor llame al 206-947-9705 para consultas de información y medios de comunicación actuales.
La anterior información teléfono número 206-977-9737 ya no se utilizará
 No se espera ningún crecimiento significativo en el fuego y muchos recursos y cuadrillas han sido
liberados. Sin embargo, aproximadamente 160 bomberos (4 cuadrillas, 10 motores, 4 ofertas de
agua y 2 carapelas) seguirán trabajando en el fuego hasta nuevo aviso. Seguirán apagando puntos
calientes, patrulla y rehabilitación de áreas afectados por supresión de incendios.
 Aunque humo del fuego de Table Mountain sigue disminuyendo, las condiciones climáticas actuales
mantienen humos de otros incendios en la área. Para más información sobre la calidad del aire,
consulte los siguientes sitios Web: http://wasmoke.blogspot.com - http://www.ecy.wa.gov
 Carreteras cerradas en el bosque continúan ser efecto para cazadores. Alguna información está
disponible por debajo, pero cazadores, residentes y visitantes son alentados para comprobar hacia
fuera el mapa interactivo en el sitio web del Condado de Kittitas, http://www.co.kittitas.wa.us
SUMARIO DE LAS OPERACIONES DE FUEGO:
 Cuadrillas seguirá reforzando las líneas de control, patrullan y apagando puntos calientes cerca del
perímetro.
 Rehabilitación realizará en áreas dañadas por las actividades de supresión de incendios. Líneas de
contingencias exteriores serán evaluadas para la rehabilitación y construcción adicional se ha
ordenado.
 El énfasis estará en la seguridad de las cuadrillas de la transición del tipo 1 equipo con el equipo de
tipo 3. Carreteras podrían tener más tráfico debido a los equipos contra incendios y los residentes
que regresan a sus hogares.
 Cuadrillas de ataque inicial siguen realizando y están listos para responder a cualquier nuevo fuego
que comienza en el área.
CERRADAS Y RESTRICCIONES:
 Para los dos lados de las Cascadas, DNR ha extendido la prohibición de quemar todo el estado de todas
las tierras protegidas de DNR; la prohibición es en efecto a través de 15 de octubre de 2012 e incluye
todos los bosques en Washington, con excepción de tierras federales.
 El miércoles, las notificaciones de nivel 1 y 2 fueron retiradas por el 97 corredor desde el cruce de
Lauderdale Mineral Springs, incluyendo el área de Liberty Café en los dos lados de la carretera.
 La ciudad de la Liberty sigue estando bajo una notificación de evacuación de nivel 2, que limite el acceso
a sólo para residentes y el tráfico local. Esto incluye Liberty, Liberty Road, Pine Gulch Road, Red Top
Road, Williams Creek Road, Harkness Road, Cougar Gulch Road, Boulder Creek Road y la Asociación de
Liberty Mountain.

CIERRES y restricciones (continuación):
 Se quitaron todos los niveles 2 y 3 notificaciones para el área de piedemonte Sur (al norte de Ellensburg),
incluyendo Elk Springs, Upper Green Canyon, Wilson Creek, Reecer Creek y Robbins. No hay ninguna
evacuación en esta área; Sin embargo, cierres de carretera permanecerá en efecto en la línea de límite
sur de las tierras forestales.
 El Departamento de recursos naturales de Washington reabrió todas las tierras del estado al este de
Coleman Canyon Road a la intersección de Naneum Ridge Road, incluyendo las áreas de Coleman, Rue,
Cooke, Four Corners (no cerca de la montaña de Bee Hive), Jumpoff, Pole Flats y Cuenca de Stemilt.
 Bosque nacional Okanogan-Wenatchee al este de 97 para el bosque del estado de Naneum permanecerá
cerrada. Para obtener más información, visite por favor http://www.fs.usda.gov/okawen
 Algunos cierres de carretera local siguen en vigor. Para obtener información de carreteras cerradas por
favor visite http://www.wsdot.wa.gov/ o llame al 511.
Clima:
Continuó el aire frío y seco de Canadá con el aumento de los vientos. La inversión no se elevará probablemente
hasta temprano en la tarde.

Table Mountain Fire: comenzó: 08 De septiembre de 2012 causa: rayo Lugar: Cle Elum, WA/Kittitas
Candado

Rezurces del Incendio: 17 cuadrillas, 4 helicópteros, 48 motores, 5 carapelas, 18 ofertas de agua.
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.
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
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