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Comando de transición del incendio de Cameron Peak; el trabajo continúa 
 

Situación actual: El equipo de la Organización Nacional de Manejo de Incidentes de Portland (NIMO, por sus siglas en inglés) y 
el Equipo Negro de Rocky Mountain asumieron el mando del incendio de Cameron Peak a las 6 a. m. de esta mañana. Un 
vuelo nocturno de mapeo infrarrojo fue cancelado debido al clima, manteniéndose la superficie en los mapas sin cambios. El 
incendio continúa bajo una estrategia de supresión total. Ninguna estructura, instalación o infraestructura ha sufrido daños. 
 

El martes, el grupo de protección de estructuras llevó a cabo una operación de incendio desde la autopista 14 hacia el lado 
noreste del incendio. Esto aumentó el área en “negro” entre el incendio y la autopista. Las cuadrillas contra incendios de 
estructuras continuaron preparando estructuras a lo largo de los lados norte, este y sur del incendio. Los equipos pesados y 
las cuadrillas manuales mejoraron las carreteras y las líneas de topadoras en el lado sur de las comunidades de Crystal Lake y 
Red Feather, y en el sur a lo largo de Manhattan Road, cruzando la autopista 14 hacia el sur hasta Crown Point Road. El apoyo 
aéreo les prestó ayuda a los bomberos cuando fue necesario cerca de las estructuras y en las partes más activas del incendio. 
 

Hoy, las cuadrillas de incendios continuarán con las evaluaciones de las estructuras y su preparación, eliminando la vegetación 
y colocando mangueras y sistemas de rociadores. Monitorearán las operaciones de incendio de ayer y extinguirán cualquier 
brasa encendida para garantizar la seguridad de las estructuras. Según lo permita el clima, continuarán usando fuego para 
eliminar los materiales combustibles naturales no quemados entre el borde del incendio principal y las estructuras. El equipo 
pesado y las cuadrillas manuales seguirán eliminando la vegetación, mejorando las carreteras y construyendo líneas de fuego 
para ser utilizadas como cortafuegos a lo largo de las porciones norte, este y sudeste de la zona del incendio. Continúan las 
evaluaciones en el terreno escarpado de la parte sur del incendio para condicionar las operaciones de control a las 
características naturales de las zonas que se encuentran por encima de la línea de los árboles. 
 

Condiciones climáticas y de combustible: El miércoles, se espera que las temperaturas estén entre 75 y 80 grados con una 
humedad relativa entre 15 y 20% por debajo de los 9,000 pies, y entre 20 y 25% a mayores alturas. Los vientos provenientes 
de las cumbres vendrán del oeste a 10-15 mph. Existe un 60% de probabilidad de tormentas eléctricas en la tarde que pueden 
traer vientos irregulares y erráticos de hasta 40 mph en la tarde. 
 

Cierres y evacuaciones: La autopista 14 de Colorado está cerrada desde Kelly Flats hasta Gould. Hay un intenso tráfico para 
combatir el incendio a través del Poudre Canyon a medida que las cuadrillas acceden a la zona del incendio. El condado de 
Larimer ha implementado órdenes de evacuación obligatoria y voluntaria alrededor del área del incendio y los bosques 
nacionales de Arapaho y Roosevelt han establecido una gran zona de cierre alrededor del incendio. 
 

Restricciones por el incendio: El distrito de los guardabosques de Canyon Lakes se encuentra bajo restricciones de incendio  
de fase 2. Visite https://www.fs.usda.gov/Internet/FSE_DOCUMENTS/fseprd781358.pdf para obtener más información.  
El Parque Nacional Rocky Mountain ha implementado una prohibición total por el incendio y un cierre de la zona. Para 
obtener más información consulte https://www.nps.gov/romo/learn/fireinformation-and-regulations.htm 
 

Restricciones temporales de vuelo: Una restricción de vuelo temporal está en vigor sobre el incendio de Cameron Peak. Los 
incendios forestales son una zona prohibida para los drones. Si usted vuela, nosotros no podemos. Cada vez que un dron es 
visto cerca del incendio, todos los aviones son retenidos en tierra hasta que podamos estar seguros de que el dron está fuera 
de la zona. Para obtener más información, visite http://knowbeforeyoufly.org. 
 

Estadísticas del incendio de Cameron Peak:     Para obtener más información: 
Tamaño: 21,017 acres       Oficina de información: (970) 541-1008, 7 a. m. a 8 p. m. 
Contención: 0%        Correo electrónico: 2020.cameronpeak@firenet.gov 
Personal total: 686        InciWeb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/6964/ 
Ubicación: 25 millas al este de Walden, 15 millas al suroeste de Redfeather Lakes Facebook: https://www.facebook.com/CameronPeakFire 


