Actualización sobre los incendios en Norse Peak
Sábado, 2 de septiembre de 2017 – 9:00 a.m.–Actualización
matutina
CONTACTO: Información del incendio 509-658-2475 (7:30 am.-7:30 p.m.)
https://inciweb.nwcg.gov/incident/5509/
NorsePeakFireINFO@gmail.com
www.facebook.com/NorsePeakFire/
Fecha de inicio: 11 de agosto 2017
Causa: rayo
Total de acres: 16.950 Contención: 8%
Estructuras destruidas: 0
Lesionados hasta la fecha: 0
Total de personal: 326
Recursos para el incendio: 9 equipos de bomberos, 26 camiones de bomberos, 2 helicópteros, 2 buldócer, 7 tanques de agua
RESEÑA DEL INCENDIO
Gran parte de la zona del incendio presentó una cortina de humo el día viernes debido a que una inversión térmica se estableció en el
área durante gran parte del día. Esto contribuyó a limitar el crecimiento del incendio, ya que mantuvo los vientos a nivel bajo y redujo el
ascenso que contribuye, por lo general, a que el fuego se desplace.
El personal de dirección del incendio ha tomado previsiones ante la posibilidad de que el incendio aumente de tamaño y de actividad,
debido al aire seco y cálido que permanece en esta área. Se prevé que las temperaturas superen los 80º con humedad sobre el diez
por ciento para los próximos días. Estos factores, sumados a la inestabilidad atmosférica en la parte alta de la atmósfera, mantendrán
a los bomberos y a los directores del incendio en alerta máxima durante el fin de semana largo.
INCENDIO DE NORSE PEAK (16.175 acres): el Incendio de Norse Peak Fire disminuyó de tamaño el día viernes, pero sigue con
altas probabilidades de que se desplace durante este fin de semana del Día del trabajo. El incendio se desplazó hacia el norte y se
mantiene en el área de Crow Creek con más crecimiento al norte y al este del que se anticipó. El incendio continuó desplazándose
colina abajo hacia la Ruta Estatal 410 en la zona de Union Creek, y los bomberos monitorean su progreso desde el lugar.
Los equipos expandieron las operaciones de retiro de árboles peligrosos en el corredor de la 410 y continuarán retirando árboles
muertos y calcinados que representen una amenaza para la seguridad de los bomberos y que sirven como carburantes para el
incendio. Estas operaciones se realizan desde Hell’s Crossing al este, en la calzada, y desde Union Creek hacia el oeste.
Los bomberos también continúan preparando estructuras en la zona, derribando melaza de los alrededores e instalando sistemas de
rociado para operaciones de defensa de estructuras, en caso de ser necesario.
INCENDIO DE LA CRESTA AMERICAN (336 acres): el incendio de la Cresta American permanece relativamente tranquilo en
comparación a los últimos días. Los bomberos exploraron el área entre la Cresta American Ridge y la 410 en busca de focos de fuego
y encontraron poca o cero actividad.
Un vuelo nocturno de infrarrojo realizado el jueves al sur de la 410, cerca de Goat Peak Trail, detectó una pequeña señal de calor. Los
equipos pudieron localizar el incendio, cercarlo con una línea de contención y neutralizarlo. Se estima que el incendio tuvo un tamaño
de 1/10 de acre.
CIERRES: la Ruta Estatal 410 permanecerá cerrada durante el Día del Trabajo, para garantizar la seguridad de los bomberos y del
público. No hay acceso a las cabañas ni a los campamentos al oeste de la Carretera de Bumping River hasta Chinoook Pass. Los
funcionarios del Departamento de Bomberos y del Departamento de Transporte de Washington reevaluarán la situación el lunes y
determinarán si la vía puede ser reabierta y en qué medida.
La Carretera 1900, también llamada Little Naches, se encuentra cerrada en la intersección de 1900 y 1902. Los campamentos de
Kaner Flat y Little Naches permanecen abiertos.
La Carretera de Bumping River está abierta al lago, pero el acceso a los caminos al norte de la carretera sigue cerrado. Las
instalaciones y servicios en la vía hacia al lago, como Goose Prairie, la Marina de Bumping Lake, Chinook Outfitters, etc., permanecen
abiertos.
El Pacific Crest Trail (PCT) se encuentra cerrado desde Chinook Pass hasta Government Meadow.
Se está llevando a cabo un cierre forestal del área del incendio. Puede encontrar más detalles en
https://www.fs.usda.gov/alerts/okawen/alerts-notices.
EVACUACIONES: todas las instalaciones a lo largo de la carretera de Bumping River y la Carretera 1900 hasta el campamento de
Kaner Flat se encuentran bajo Nivel 1 de notificación de evacuación, lo que significa que los residentes están advertidos de que el
incendio representa una amenaza potencial para la zona, y por lo tanto deberán hacer planes para posibles evacuaciones. Los
habitantes bajo Nivel 1 de notificación deberán revisar las redes sociales y los informativos locales para más información.

