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Información de Contacto

La capa marina sigue siendo un arma de doble filo. Mientras
mantiene baja la intensidad del fuego, también dificulta tanto
los recursos aéreos como las operaciones de quemado
planificadas. El comportamiento del fuego generalmente ha
 (415) 851-9941
sido moderado debido a una alta humedad, especialmente en
Email:
2020.woodward@firenet.gov
las zonas de menor elevación. Se siguen reforzando las líneas
Inciweb:
bit.ly/2CZ3cJT
de contención en estas zonas con la esperanza de que las
Facebook:
PointReyesNPS
condiciones sean favorables para quemaduras en un futuro
Twitter:
@PointReyesNPS
próximo. Las elevaciones más altas, sin embargo, continúan
YouTube: bit.ly/2YujkKQ
siendo menos afectadas por la capa marina y las quemaduras
han tenido éxito en aquellas áreas con operaciones adicionales
planeadas hoy. El equipo de protección de estructura también ha realizado un buen trabajo para mitigar las cargas de
combustible en las comunidades y sus alrededores más cercano al fuego.

Consultas públicas:
 (415) 473-7191 [actualizaciones grabadas]
 (415) 851-9970 [teléfono con personal, 8am-8pm PDT]
Consultas de medios:

Clima: Hoy se espera nuevamente un clima muy similar al de ayer. Los
máximos del día superarán en el rango de 60 a 70 grados y la humedad
relativa será del 60 al 75 por ciento. Los vientos también serán similares:
WSW 3–8 mph con ráfagas de hasta 15 mph. Se espera que la capa marina
esté presente sobre la mayor parte del fuego esta mañana y permanecer
sobre la zona costera durante la tarde. Un patrón de clima más cálido y seco
se espera que se traslade al área de incendios a mediados de semana, lo que
debería ayudar a las cuadrillas en las operaciones de quemado.

Información del Fuego
origen: 18 de agosto de 2020
Causa: rayo
ubicación: 3 mi SW of Olema, CA
área quemada: 3072 acres
Contención: 15%
Personal total: 537
• tripulaciones: 13
• camión de bomberos: 33
• Helicópteros: 5
• aviones: 4
• excavadoras: 5
• astilladora de madera: 3

Evacuaciones: La Oficina del
Alguacil del condado de Marin
levantó una parte de la
advertencia de evacuación hoy
para Bolinas y su alrededor.
Todas otras advertencias de
evacuación y órdenes alrededor
del fuego permanecen en vigor. Para la información más actualizada
sobre evacuaciones, por favor visite https://bit.ly/2QqxVm4. También se
incluye un mapa interactivo de la zona disponible que muestra la
extensión actual del incendio, los puntos calientes y la evacuación estado
en https://bit.ly/2Ex41Ko.
Humo: Se espera que la calidad del aire de hoy sea muy similar al de ayer. El humo del Incendio Woodward junto
con el humo de otros incendios forestales de California continúan generando una afluencia de humo en el área. En
áreas que experimentan humo denso sostenido, se recomienda que las personas limiten las actividades al aire libre.
Cierres: Point Reyes National Seashore permanece cerrado al público hasta nuevo aviso. Las carreteras costeras están
restringidas al tráfico local para garantizar la seguridad de los recursos de extinción de incendios y, en caso de que se
requieran evacuaciones.
Enlaces de calidad del aire: https://fire.airnow.gov/#
https://californiasmokeinfo.blogspot.com/

https://tools.airfire.org/monitoring/v4

