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Incendio Midnight 
12 de junio de 2022, actualización diaria, 08:00 AM 

Acres: 3,944 | Contención: 0% | Personal total: 225 | 
Fecha de inicio: 9 de junio de 2022| Causa: a ser determinada | Ubicación:  4.5 millas al norte-noreste 

de El Rito en el condado Rio Arriba | Combustibles: coníferas mixtas, pino ponderosa, arbustos y 
hierba 

 

Puntos importantes: los bomberos pudieron comenzar la construcción de un cortafuego directo en los lados este y oeste 
del incendio, con la ayuda de cuatro súper recolectores y 12 helicópteros que utilizan retardante y agua para controlar la 
propagación del fuego.  

Operaciones: Anoche, los recursos pudieron iniciar una operación de quema al aprovechasr los sistemas de carreteras 
existentes en el borde sur del incendio. Este trabajo de quema fue exitosa, y las tripulaciones transicionaron a un estado 
de patrulla y monitoreo. A lo largo de Forest Road 44, los equipos pudieron controlar de manera exitosa la propagación 
del fuego para que no se desplazara hacia el este. Se contruyó una línea de topadora en el extremo este del incendio y 
esta sigue en progreso hacia el norte. El rastro de un incendio controlado de 2019 está brindando a los bomberos buenas 
rasgos de control a lo largo de la ladera este del incendio. En el extremos oeste, las  tripulaciones empezaron a construir 
una línea a mano directa con ayuda de las aeronaves. Estará presente un turno de noche  para vigilar el incendio y estar 
preparado para continuar con el trabajo de quema si se presenta la oportunidad.  

Hoy, los equipos pueden esperar la posibilidad de mayor actividad de fuego debido a fuertes vientos e inestabilidad 
atmosférica.  En las áreas donde ya se completó el trabajo de quema, los bomberos patrullarán y vigilarán los perímetros 
para búscar cualquier calor y garantizar que la línea permanezca segura. En el extremo oeste del incendio, se seguirá 
construyendo la línea directa hacia el norte con el apoyo de las aeronaves. Hacia el norte, las cuadrillas continuarán 
mejorando y manteniendo en su lugar las líneas directas que se hicieron el domingo. Hacia el este, las líneas de topadoras 
que se terminaron serán patrulladas a través del día. 

Evacuaciones: Para ver información de evacuación en tiempo real en el área del incendio Midnight, visite: 
tinyurl.com/midnightfiremap.  Para alertas de emergencia en el condado Rio Arriba, regístrese aquí: 
https://local.nixle.com/signup/widget/i/6807.  La guía de evacuación ¡Preparados, Listos, Ya! (Ready, Set, Go en inglés) 
está disponible en inglés y español aquí: https://tinyurl.com/RSGNM.  Para recursos de asistencia por causa de desastre, 
visite: https://www.nmdhsem.org/2022-wildfires/. 

Clima: continuará hoy el clima caliente y este durará hasta el fin de semana, resultando en condiciones climáticas de 
bandera roja el lunes. Se espera que las temperaturas estén a mediados de los 80º con un 15-40% de humedad relativa y 
una pequeña posibilidad de tormentas eléctricas aisladas. Los vientos soplarán del oeste-noroeste hoy con vientos 
sostenidos alrededor de 13 mph y ráfagas de hasta 25 mph.  
 
Calidad del aire: hay filtros de aire HEPA disponibles en la estación de guardabosques de El Rito para los residentes 
cercanos que sean sensibles al humo. Llame al 575.581.4554 para reservar su filtro HEPA. Los filtros son cortesía de Forest 
Stewards Guild y del Bosque Nacional Carson. 
 
Cierres y restricciones: El Bosque Nacional Carson tiene restricciones de incendios Fase 3, lo que significa que el bosque 
está cerrado desde el 17 de mayo. 
 
Información sobre incendios: Horario de atención: 8:00 AM – 8:00 PM | Teléfono: 505-445-3203 | Correo electrónico: 
2022.midnight@firenet.gov  En línea: https://inciweb.nwcg.gov/incident/news/8147/  
| https://www.facebook.com/CarsonNF  
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