
 

Incendio Cedar Creek 
27 de octubre, 2022 

Información al día 

 

Resumen del Incendio Cedar Creek  
Extensión: 127,283 acres  Origen: 15 millas E de Oakridge, OR  Recursos: 4 camiones; 
Contenido: 60%   Causa: Relámpagos    2 Grupos; 1 helicóptero; 
Personal: 222   Fecha de Inicio: 1ro agosto, 2022  2 Masticadores 
 
 

**Reunión comunitaria, hoy martes, a las 5:30 pm, en el Auditorio de la Escuela Secundaria en 
Oakridge** 

       **Reunión transmitida en vivo en la página de Facebook para el Incendio de Cedar Creek**  
 
Condiciones climáticas:  El jueves, se observará un clima seco y cálido con altas temperaturas a mediado de los 50 
grados. Se experimentará la presencia de un sol intermitente y nubes considerablemente elevadas. 
La humedad relativa alcanzará su punto más bajo durante varios días, pero permanecerá en un 50%. Con la llegada de 
lluvias ligeras y cierta cantidad de nieve, se anticipa la continuación de un clima seco hasta el viernes en horas del 
anochecer.  
 
Operaciones realizadas: Cabe recalcar que, con la precipitación dada recientemente, se está tratando de asegurar la vida 
de los bomberos trabajando en el interior y alrededor de la línea de fuego. Su seguridad es un aspecto primordial en el 
Incidente. Las carreteras sobre las cuales se están movilizando, también siguen siendo evaluadas cautelosamente con la 
finalidad de asegurar la salud y la seguridad del personal de bomberos. 
En cuanto el estado de las rutas de acceso se mejore, los bomberos regresaran a la línea del incendio para completar los 
trabajos de reparación y rehabilitación de las líneas construidas a mano y con las construidas con la ayuda de bulldozers. 
Se continúan generando emanaciones de humo desde el interior de capas profundas de material de combustión pesado. 
Para el día de hoy y mañana, con el arribo de un periodo corto de sequía, aun con las cantidades de humo que se han 
estado disminuyendo, se lograra observar áreas manteniendo calor a veces y presentándose en forma de llamas y 
columnas de humo, con la posibilidad de generar cantidades mayores de humo que las experimentadas en los últimos días. 
Podría verse impactada la calidad del aire, hasta que el próximo Sistema húmedo del clima se logre introducir este fin de 
semana. Mientras se da la transición del manejo del incendio hacia una organización más pequeña y los trabajos en la zona 
de Oakridge en donde paso el incendio continúen, por favor tome en cuenta la incrementación del tráfico sobre la carretera 
58, incluyendo maquinaria pesada y trailers. 
 
Cierres de camino: Actualmente, se emitió una reducción en la orden de cierre de caminos para los Bosques Nacionales de 
Deschutes y Willamette. Estas órdenes permanecerán en pie hasta que se haya realizado un estudio del peligro en las zonas 
que han sido fuertemente impactadas por el incendio y los bomberos hayan eliminado estos peligros. Por favor respete las 
ordenes de cierre de caminos para su seguridad y la de los bomberos. Para información actual y mapas, visite: Willamette 
National Forest y Deschutes National Forest. Se recomienda para los excursionistas en el sendero de Pacific Crest Trail, que 
visiten pcta.org para mantenerse informados del avance en el incendio. Se levanto la orden temporal de vuelos sobre la zona 
del Incendio Cedar Creek debido a la reducción de aviones necesarios para las operaciones del incendio. 
 
Condiciones del Humo: Debido a la presencia del humo, se esperan condiciones de la calidad del aire entre 
el rango de Buenas a Moderadas en el pronóstico para esta área. Para información actual, lea  
Fire.airnow.gov, oakridgeair.org, y LRAPA - Today's Current Air Quality. Pronósticos del humo están 
disponibles en https://outlooks.wildlandfiresmoke.net/outlook 
 
Evacuaciones: Las evacuaciones que estaban en pie, han sido levantadas para el condado de Lane. Por  favor, si necesita 
información actualizada en los cambios dados en el incendio visite,  Lane County Sheriff’s Office, 541-682-4150  y la Oficina 
del Alguacil del condado de Deschutes (Deschutes County Sheriff’s Office), 541-693-6911 

Online: https://inciweb.nwcg.gov/incident/8307/ | www.facebook.com/CedarCreekFire2022/ 
www.tinyurl.com/cedarcreekfireyoutube 

| Línea informativa: 541-201-2335, 8:00 AM – 8:00 PM | Para consultas con Medios 
comunicativos: 541-327-9925 | Email: 2022.cedarcreek@firenet.gov 
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