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

Acres: 4,843 | Contención: 0% | Personal total: 330 | 
Fecha de inicio: 9 de junio de 2022| Causa: rayos | 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: se llevará a cabo una reunión comunitaria en el Abiquiu Rural Event Center a las 6:00 p.m. esta noche.  
Estará vigente una advertencia de bandera roja de 12:00 p.m. a 8:00 p.m.; espere ver un aumento de humo ya que el fuego 
permanece activo. Los bomberos han tenido éxito en ver y apagar fuegos salpicados en el extremo noreste del incendio en 
gran parte debido a los tratamientos previos de combustibles en el área. 

Operaciones: las condiciones de bandera roja de ayer presentaron un reto al trabajo de extinción. Se intensificó el fuego 
a lo largo de la sección oeste del perímetro a medida que el fuego se desplazó por las líneas de contención. Las aeronaves 
pudieron verter agua de los súper recolectores y helicópteros, así como retardante de aviones cisterna grandes para 
verificar ese crecimiento temprano antes de que se pausara su uso debido a los fuertes vientos. Se continuó 
construyendo la línea directa desde Forest Service Road 44 al norte y al oeste a lo largo del borde del incendio. Las 
cuadrillas también vieron más actividad en la esquina noreste del incendio por los fuegos salpicados que estaban por 
delante de la línea de contención principales, pero fueron vistos rápidamente y controlados por los bomberos terrestres. 
Las cuadrillas tuvieron éxito en controlar esos fuegos salpicados debido en gran medida a los tratamientos de 
combustibles, incluidas las actividades prescritas de incendio y eliminación junto con un antiguo rastro de quemadura. 
Los tratamientos brindaron un área de transición de leña pesada a dosel abierto que desplazó el fuego al suelo con 
condiciones de quema muchos menos intensas.  

Hoy, los bomberos esperan dificultades debido a otro día de advertencias de bandera roja. Al amanecer las cuadrillas en 
el extremo oeste del incendio, reanudaron construcción de líneas directas al hacer líneas de contención al norte con la 
ayuda de las aeronaves. Las cuadrillas continuarán buscando rasgos de contención, tales como sistemas de carreteras, 
rastros de quemaduras y tratamientos de combustible para establecer líneas de contención y líneas de contingencia al 
norte y al este. 

Evacuaciones: para ver información de evacuación en tiempo real alrededor 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 Ready, Set, Go (¡Preparados, Listos, Ya!) está 
disponible en inglés y español aquí: https://tinyurl.com/RSGNM.  Para recursos de asistencia por desastre, visite: 
https://www.nmdhsem.org/2022-wildfires/. 

Clima: está vigente una dvertencia de bandera roja de 12:00 p.m. a 8:00 p.m. Entrará al área un aire mucho más seco que 
tendrá valores de humedad relativa muy bajos. Las ráfagas de viento serán de hasta 35 mph. 
 
Calidad del aire: ya se dieron todas las unidades móviles de filtro de aire HEPA gratuitas a los residentes cercanos con 
sensibilidad al humo. 
 
Cierres y restricciones: el Bosque Nacional Carson ha estado bajo restricciones de incendio de Etapa 3, y a continuado 
cerrado desde el 17 de mayo. 
 
Fire Information: Office Hours: 8:00 AM – 8:00 PM | Phone: 505-445-3203 | Email: 2022.midnight@firenet.gov  
Online: https://inciweb.nwcg.gov/incident/news/8147/  | https://www.facebook.com/CarsonNF  
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