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Northern Rockies National Incident Management Team 2

Incident Commander Doug Turman

Información de Contacto

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

Consultas públicas:

Consultas de medios:
 (415) 851-9941
Email: 2020.woodward@firenet.gov
Inciweb: bit.ly/2CZ3cJT
Facebook: PointReyesNPS
Twitter: @PointReyesNPS
YouTube: bit.ly/2YujkKQ

Actualizado: Agosto 31, 2020 [07:30am PDT]

Los equipos de trabajo hicieron un buen progreso en el incendio 
ayer. Hay una operación de limpieza de mangueras a lo largo de 
todo el borde occidental del incendio con cuadrillas limpiando 
las líneas de contención. “Mopup” también está comenzando en 
el borde este del fuego después de las exitosas operaciones de 
quemado del día anterior. La parte norte del incendio 
permanece activa y las cuadrillas continuaron las operaciones 
de quemado encendiendo a mano y usando drones para lanzar 
dispositivos incendiarios en lugares donde no era seguro para 
las cuadrillas acceder. Ayer no se pudo utilizar ningún avión 
tripulado debido a las espesas capas de humo y nubes. Hoy, los equipos continúan limpiando y trabajando para 

completar la quema a lo largo de las líneas de contención restantes para fortalecerlas y terminar de construir una 

caja alrededor del fuego. 

Se llevaron a cabo operaciones de quemado alrededor de los recursos culturales en el parque para protegerlos.

Clima: La capa marina estará más 

comprimida hoy con mayor humedad 

relativa cerca de la costa, 90–100% y 
valores más bajos en Bear y Olema 

Valley cerca de 60–70%. Los vientos 
serán del sur de 3 a 8 mph con ráfagas de 

15 mph. Se espera que las temperaturas 

del día estén entre 62 y 72 grados.

Evacuaciones: Las advertencias y órdenes de evacuación todavía están 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. 

Condiciones moderadas en toda la zona con algunos períodos de humo denso 

por la tarde y noche cerca del fuego. Es probable que las áreas de Lucas 

Valley y Lagunitas tengan mala calidad del aire durante la noche a medida 

que el humo se asiente. Para más información visite https://fire.airnow.gov.  

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. 

Resumen diario en vivo: Vea nuestra sesión informativa diaria en vivo a las 9:30 a.m. PDT. Únase a nosotros en 
Zoom: https://us02web.zoom.us/j/83343861107, Míralo en vivo en Facebook y YouTube (enlaces arriba) o 
Community Media Center of Marin (https://cmcm.tv/watch), o mire en su televisor: sintonice el canal 27 de Comcast 
o el canal 99 de AT&T. ASL y subtítulos disponibles en todas las plataformas, interpretación en español disponible en
Zoom. Cada día se publican grabaciones en inglés y español en YouTube y Facebook.

Información sobre incendios
Origen: 18 de agosto de 2020
Causa: rayo
Ubicación: 3 mi SW of Olema, CA

Área quemada: 3269 acres
Contención: 17%
Personal total: 585

• Cuadrillos: 14

• Camión de bomberos: 37

• Helicópteros: 5

• Aviones: 4

• Tractores topadores: 5

• Masticadores: 2
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