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Información actual de los Incendios Slater y Devil
Sábado, 31 de octubre, 2020; 9:00 a.m.
Incendio Slater – 157,169 acres y 85% contenido
En el Incendio Slater, se continúan observando, algunas zonas dispersas generando calor, con una limitada
actividad en el eje de las llamas que aún permanecen en el área Suroeste de Swan Mountain y a lo largo de la
cabecera de Thompson Creek dentro de las tierras vírgenes de Red Buttes y en el área en donde se carece de un
sistema de carretera en Red Buttes Wilderness y Kangaroo Mountain. A mediados de la noche del viernes, se
realizó un vuelo infrarrojo sobre el área el cual detecto un crecimiento de 74 acres adicionales en el área del
incendio.
En el resto de la zona, solamente existen ciertas áreas dispersas en el incendio en donde se está dando una
propagación del incendio, con humo arrastrándose en el terreno y un deslizamiento de llamas sobre la superficie
sur del mismo.
El viernes, los bomberos condujeron estrategias limitadas de quema a lo largo del caballete que se dirige hacia el
sureste, desde Swan Mountain hasta Little Swan Mountain, con el fin de prevenir que el fuego cruce la zona y se
disperse hacia el este. El día de hoy, se continuará con esta ardua labor.
Los flancos norte y sur se mantienen en un estado de patrullaje, finalizando las operaciones de reparación en los
próximos días. El trabajo actual está basándose en la dispersión de paja y semillas, con el objetivo de cubrir los
suelos expuestos al incendio y mitigar un poco el efecto de la erosión sobre los mismos.
En el flanco oeste, los bomberos continúan monitoreando el área del drenaje Chicago Creek, el cual muestra una
reducción en la acción de emanación de calor. En los próximos días se concluirá el trabajo de reparación de líneas
de incendio y de carreteras.
El reabrir el área de Grayback Road es una prioridad para los bomberos. Por el momento, el camino permanece
cerrado para el público debido al peligro de la presencia de árboles quemados o debilitados por el fuego en la
zona.
Incendio Devil - 8,885 acres y 67% contenido
Se continúa monitoreando el incendio Devil utilizando los recursos aéreos que se encuentran disponibles. Durante
los últimos días no se ha observado un crecimiento significativo en el incendio por lo que no ha habido la necesidad
de asignar personal de bomberos en el terreno.
Condiciones Climáticas y Comportamiento del Incendio.
Nuevamente, el día de hoy, se dio la presencia de una alta presión sobre el incendio, proveyendo un hundimiento
fuerte de inversión, con vientos secos originario de las partes altas en la zona NE. Las áreas activas en el incendio
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están conformadas por un vasto y aislado material pesado de combustión (troncos, ramas, partes salientes de los
árboles, agujeros encendidos en los troncos) el cual continuara produciendo ciertas cantidades de humo. Se
espera un continuo retroceso y bordeo en el comportamiento del fuego sobre las cimas expuestas al incendio en
Swan Mountain y en el drenaje de Thompson Creek. Se espera una incrementación en la producción del humo en
las áreas de Swan Mountain y en la parte superior de la cabecera de Thompson Creek, debido al material seco de
combustión y a la baja humedad relativa. Empezando el martes, el clima estará cambiándose hacia un viento sur,
con la presencia de humedad atmosférica durante la semana. Las próximas lluvias sobre el área del incendio se
estarán presentado los días 3 y 4 de noviembre.

USDA is an equal opportunity provider, employer and lender.

Evacuaciones
A las 8:00 a.m. del día 31 de octubre, se levantaron en su totalidad
las órdenes de evacuación para el área del incendio Slater.
Cal OES y FEMA estarán realizando una reunión para la comunidad
el día lunes, 2 de noviembre, en el gimnasio de la escuela
secundaria de Happy Camp con el propósito de discutir las
próximas fases de recuperación después del incendio. Por favor
llame al (530)643-3662 o www.facebook.com/SiskiyouCountyOES
para saber información más detallada acerca del evento.
Restricciones y Ordenes de Cierre.
Los Bosques Nacionales de Klamath, Six Rivers y Rogue RiverSiskiyou, han ordenado el cierre para las áreas en los Incendios de
Slater y Devil. La Región Suroeste del Pacifico está bajo restricciones
de emergencia para incendios, sin embargo, es permitido el uso de
cocinas de gas en zonas desarrolladas para recreación. Puede
encontrar información actualizada de las ordenes de cierre y mapas
en: www.fs.usda.gov/klamath, www.fs.usda.gov/rogue-siskiyou, y
www.fs.usda.gov/srnf
Adicionalmente, se dio en efecto la apertura en algunas áreas del
Bosque Nacional Rogue River-Siskiyou para el uso del público.
Algunas áreas permanecen cerradas para la seguridad de los
equipos de emergencia y permitir la supresión del incendio y la
recuperación de las zonas quemadas. Para información actualizada
en cuanto a los cierres de áreas afectadas y mapas, visite:
www.fs.usda.gov/alerts/rogue-siskiyou/alerts-notices
La información más actualizada acerca de las restricciones públicas
y acerca de los niveles de peligro en el uso del fuego en el bosque,
están disponibles en: https://www.fs.usda.gov/detail/roguesiskiyou/news-events/?cid=FSEPRD824854
La Oficina para el Manejo de tierras (Bureau of Land
Management) en el Distrito de Medford, ha publicado cierres de
terrenos públicos cerca de los Incendios Slater. Mapas con
información de cierre de caminos se encuentran en:
www.blm.gov/programs/public-safety-and-fire/fire-andaviation/regional-info/oregon-washington/fire-restrictions

Datos Estadísticos
Tamaño:
Slater
Devil

157,169
8,855

Contenidos:
Slater
Devil

85%
67%

Heridos:
Fatalidades:
Detectado:
Causa:
Estructuras en peligro:
Estructuras dañadas:
Perdidas (total):
Residencial
Comercial
Ambas
Otros

12
2
9/8/2020
Bajo
investigación
150
11
440
197
1
5
237

Costo Estimados:
Slater
Devil

$50.5 millones
$679,525

Recursos
Cuerpo de Bomberos:
Camiones:
Helicópteros:
Alas Avión reparadas:
Bulldozers:
Cisternas:
Personal:

6
8
3
0
1
3
225

Información dirigida a los dueños de tierras privadas que han sido impactados por el incendio Slater y Devil, acerca
de la recuperación de emergencia para las áreas quemadas y sus recursos, puede ser encontrada en:
inciweb.nwcg.gov/incident/7237/.
Mensaje Preventivo: Por favor, ahora más que nunca, prevengamos incendios forestales
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