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

Acres: 4,905 | Contención: 12% | Personal total: 382 | 
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: ahora hay una contención de 12% en el incendio Midnight. Los bomberos observaron una 
disminución de fuego en los extremos este y noreste del incendio cuando hubo un cambio a un combustible que había 
recibido tratamiento y rastros de quemaduras del año anterior.  

Operaciones: ayer, durante un día de clima extremo de incendios, los bomberos que estaban luchando contra el 
incendio recibieron ayuda al norte y al este por los rastros de incendios anteriores y tratamientos de combustible 
(retiro de árboles y otras tácticas) que realizó el Bosque Nacional Carson. Una mezcla de aviones de ala fija y rotor 
ayudó a los bomberos a través del día para disminuír la propagación y fortalecer la línea. Las cuadrillas y el equipo 
pesado trabajaron para mejorar una combinación de carreteras y líneas de topadoras a lo largo del borde noreste. 
Se completó una combinación de línea a mano y línea de topadora en el borde norte del incendio. Los bomberos 
pudieron controlar todos los fuegos salpicados y continuarán con esto a través de otro día de condiciones 
extremadamente secas.  

Hoy, los bomberos se enfocarán en sostener las líneas a lo largo del perímetro oeste. Esto incluirá una combinación 
de recursos aéreos y terrestres para verificar si hay señales de calor o humo a lo largo de la línea de contención.  Los 
bomberos patrullarán las líneas establecidas hacia el sur, buscando áreas de calor que pudieran ser un riesgo para 
las líneas de contención futuras. Las aeronaves centrarán sus esfuerzos en la esquina noroeste para que no se 
propague en esa dirección. Las líneas de topadoras y los sistemas de carreteras en los lados este y norte continuarán 
mejorándose mediante el astillado y remoción de escombros, fortaleciendo las líneas para ayudar alos equipos en el 
trabajo de contención.   

Tendremos una reunión pública virtual mañana por la noche, 16 de junio. La reunión se transmitirá en vivo a la 
página de Facebook del Bosque Nacional Carson a las 6 p.m. Una grabación de la reunión pública de anoche se 
subió a la página de Facebook anoche y está disponible para verlo en cualquier momento. 

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: continuarán condiciones cálidas, secas y ventosas. Los valores de humedad relativa se mantendrán bajos todo 
el día, mientras que los vientos se mantendrán fuertes en elevaciones altas hasta la tarde. No se pueden descartar 
tormentas eléctricas secas aisladas debido al alto nivel de humedad e inestabilidad que se desplaza por el área del 
incendio. 
 
Humo: un mapa interactivo de humo en https://fire.airnow.gov/ le permite hacer zoom en su área para ver las últimas 
condiciones de 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. 
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Información sobre incendios: Horario de oficina: 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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