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Incendios de Hermits Peak y Calf Canyon 
5 de mayo de 2022, actualización diaria, 09:00AM 

 
Lo más destacado: Los recursos contra incendios hicieron buenos progresos en la construcción de líneas y en la protección de estructuras 
alrededor del incendio ayer. Los esfuerzos continúan para asegurar las líneas de contención antes de las altas temperaturas y los vientos de 
este fin de semana. Por favor, respeten todos los cierres y permitan que los recursos de bomberos trabajen con seguridad. La seguridad de 
los bomberos y del público seguirá siendo la prioridad número uno.   
 
Operaciones: Los recursos aéreos, los bomberos en el terreno y el equipo pesado tuvieron un buen éxito manteniendo la línea de dozer a lo 
largo del lado oeste de la ciudad de Las Vegas y NM State Road 283 ayer. El objetivo principal de los esfuerzos de lucha contra el fuego será 
la construcción de una línea de contención alrededor del perímetro del incendio, así como la protección de las estructuras en toda la zona 
del incendio. Una ventana de dos días de tiempo más favorable dará a los bomberos la oportunidad de tomar medidas proactivas antes de 
las elevadas temperaturas y los fuertes vientos previstos para este fin de semana. Hoy en el flanco oriental del incendio, la construcción de 
la línea de dozer al este del NM State Road 518 para atrapar el fuego en caso de que los vientos de este fin de semana empujan el fuego a 
través de la carretera. En el extremo norte del incendio, dos grupos de protección de la estructura se dedican a las comunidades como las 
tripulaciones y equipos de reforzar la línea al norte de Mora y Cleveland, hasta Holman, para evitar un mayor crecimiento del fuego en esa 
dirección. En el extremo sur/sudeste del incendio, se aplicarán medidas de protección de estructuras en torno a las viviendas y 
comunidades que aún están amenazadas, incluyendo Mineral Hill y los barrios circundantes. Las cuadrillas y el equipo pesado continúan 
reforzando y manteniendo las líneas de contención a lo largo del lado oeste de la ciudad de Las Vegas y NM State Road 283. Los recursos de 
protección de estructuras se encuentran en las comunidades en las que todavía hay fuego activo a lo largo del flanco occidental mientras 
las cuadrillas trabajan para establecer la línea de contención para evitar una mayor propagación hacia el oeste. Las operaciones aéreas 
continuas, tanto de ala fija como de helicóptero, apoyarán el trabajo en tierra en la mayoría de las divisiones mientras el tiempo siga siendo 
favorable para volar. 
 

Evacuaciones: Escanee el código QR aquí para obtener el mapa de evacuación más reciente o visite el ArcGIS Map. San 
Miguel and Mora County Sheriffs piden que todos los residentes dentro del área del incendio permanezcan en alerta 
máxima para los cambios en los estados de evacuación y los cierres de carreteras. Es imperativo respetar los cierres y 
seguir las órdenes de evacuación. Por favor, siga las páginas de Facebook del Condado de San Miguel y del Sheriff del 
Condado de Mora para las últimas actualizaciones en https://www.facebook.com/smcso.nm y 
https://www.facebook.com/moracountysheriffoffice.  

 
El tiempo: Los vientos del oeste al noroeste de 10 a 15 mph por la mañana aumentarán a 15 a 20 mph por la tarde. Ráfagas de viento serán 
de alrededor de 30 mph. Las temperaturas máximas oscilarán entre los 60 y los 70 grados. La humedad relativa mínima 
humedad relativa mínima será del 7 al 13%. 
 
Restricciones: El Santa Fe National Forest ha ampliado la orden de cierre debido al incendio para incluir a todo el Pecos/Las Vegas Ranger 
District y ha implementado restricciones de incendios de etapa 2 en todo el bosque. La orden de cierre completa y el mapa están 
disponibles en www.fs.usda.gov/detail/santafe/alerts-notices/?cid=stelprd3802009.  
 
Humo: Un mapa de humo interactivo en https://fire.airnow.gov/ le permite acercarse a su zona para ver las últimas condiciones de humo. 
 
Información sobre futuros incendios: El horario de la oficina de información sobre el incendio de Calf Canyon y Hermit Peak es de 8:00 AM 
a 8:00 PM.  El número de teléfono para información sobre el incendio es 505-356-2636. La dirección de correo electrónico es 
2022.calfcanyon@firenet.gov. La información futura sobre el incendio se seguirá publicando en Inciweb, el SFNF Facebook y el Twitter del 
SFNF, el SFNF website, y el New Mexico Fire Information website. 

 

SOUTHWEST AREA 

INCIDENT MANAGEMENT TEAM 

TEAM 2 – Dave Bales – COMANDANTE DE INCIDENTE 

Acres:   165,276 acres - Contención 20% - Total de personal: 1,284  
Fecha de inicio: Hermits Peak: 6 de abril, 2022; Calf Canyon: 19 de abril, 2022  

Causa: Hermits Peak: brasas escapando fuera del fuego prescrito; Calf Canyon: Bajo investigación 
Ubicación: Situado cerca del Cañón de Gallinas  Combustibles:  Coníferas mezclado pesadas, pino ponderosa, 

matorral y hierba 
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