Actualización sobre los incendios en Norse Peak
Martes, 29 de agosto de 2017 – 9:00 a.m.
https://inciweb.nwcg.gov/incident/5509/
CONTACTO: Información del incendio 509-658-2475
NorsePeakFireINFO@gmail.com
www.facebook.com/NorsePeakFire/
Ayer se presentó un incremento en la actividad del incendio en el área forestal de Norse Peak. Se preveían estas
condiciones debido a las altas temperaturas, baja humedad relativa e inestabilidad atmosférica que se había previsto. Al
norte de la Carretera 410, el incendio de Union Creek atravesó Union Creek, se desplazó hacia el este y se juntó con el
incendio de Norse Peak. Estos incendios se están desplazando al sur, alrededor del lado oriental de Gold Hill, junto a
Union Creek. También hubo calor intenso y una propagación considerable del lado nororiental del incendio de Norse
Peak hacia Sheepherder Lake. El incendio parece no haber cruzado Survey Creek, pero se ha juntado con el Incendio
367 al norte. Estos tres incendios ahora se denominan en conjunto como el incendio de Norse Peak, con un tamaño
estimado de 5.712 acres. Para esta noche se tiene planeado realizar un vuelo infrarrojo que aporte información
actualizada.
Al sur de la Carretera 410, el incendio American continuó descendiendo al norte, hacia el Río American. No se desplazó
al sur, hacia el área de recreación de Bumping Lake. Actualmente tiene un tamaño estimado de 285 acres.
En el área de recreación de Bumping Lake los bomberos continúan retirando árboles caídos y maleza peligrosa de la
carretera de Bumping River para crear un cortafuego en un área donde se realizaron trabajos de mitigación hace algunos
años como parte de un Proyecto Comunitario de Protección contra Incendios Forestales. Este cortafuego se encuentra
del lado noroccidental de Bumping Lake Marina, a través del aliviadero, a lo largo de la carretera y del lado noroccidental
de la comunidad de Goose Prairie.
Hoy: hay bomberos y maquinaria pesada limpiando árboles y escombros peligrosos del tramo cerrado de la carretera
410. Los bomberos se encuentran estableciendo puntos de anclaje a lo largo de la carretera para mantener el incendio al
norte del corredor 410. Están buscando oportunidades para dirigir el incendio lejos de la carretera 410, y para proteger
las cabañas, casas, y otros bienes en el área.
En la carretera de Bumping River, los bomberos siguen mejorando el cortafuego y estiman completar la misión en unos
dos días.
Pronóstico del tiempo: el sistema de alta depresión y la depresión termal permanecerán sobre el incendio durante casi
todo el día, lo que generará temperaturas calurosas y secas constantes, aunque no tan extremas como las de ayer. La
depresión termal comenzará a desplazarse al este durante la tarde, trayendo como resultado un aumento en los niveles
de humedad y vientos frescos del suroeste u oeste. Un aire más frío y húmedo permanecerá sobre el área de Cascades
durante la noche del martes y comienzo del día miércoles. Una ola aún más fría y húmeda de aire se aproximará con un
frente frío la noche del miércoles y la madrugada del jueves.
Comportamiento del incendio: para hoy se estima que la actividad del incendio sea bastante intensa de nuevo, debido
al calor, clima seco y los vientos activos. Es probable que el incendio aumente su tamaño de manera significativa.
Recursos: 9 equipos tipo 2, 19 camiones de bomberos, 2 buldócer; 2 tanques de agua, 6 equipos de talado; 17 piezas
de maquinaria pesada; 2 trituradoras; 2 helicópteros.
Carretera 410: continúa la apertura nocturna de la carretera 410. Se requiere tener mucha cautela al conducir por este
corredor. Los viajeros deben estar conscientes de que puede haber humo, bomberos trabajando en la vía, luces
intermitentes, y posible actividad de incendio en el área. La carretera 410, al este de Chinook Pass (letrero de milla 69) y
al oeste de Hell’s Crossing (letrero de milla 84) permanece cerrada durante el día; y abre en la noche entre las 8 p.m. y
las 6 a.m. Los bomberos continúa monitoreando las condiciones. Consulte las alertas de viaje en el Departamento de
Transporte a través de http://www.wsdot.com/traffic/trafficalerts/.
Todos los cierres, restricciones y evacuaciones permanecen en vigencia: para más detalles y mapas visite
https://inciweb.nwcg.gov/incident/5509/. Las cabañas recreativas en Union Creek, Pleasant Valley, y los campamentos de
Lodgepole y Pleasant Valley permanecen cerrados bajo Nivel 3 de notificación de evacuación. Un área extensa del
National Forest alrededor del área del incendio, incluyendo muchos senderos, están cerrados. Otras instalaciones
recreativas, incluyendo campamentos y negocios en Goose Prairie y Bumping Lake, bajo Nivel 1 de notificación,
permanecen abiertos.
Para las personas sensibles al humo, la página www.wasmoke.blogspot.com es un excelente recurso para aprender
sobre las condiciones que se registren del aire, así como los pasos de seguridad adecuados para reducir la exposición
cuando el humo es denso.

