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

Acres: 4,919 | Contención: 16% | Personal total: 404 | 
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: Habrá una reunión pública virtual esta tarde a las 6 pm que se transmitirá en vivo a la página de 
Facebook del Bosque Nacional Carson. Las cuadrillas han empezado el trabajo de extinción y removiendo material 
combustible en toda el área del incendio ya que la contención ha subido a 16%. 

Operaciones: Ayer, los bomberos lograron un excelente progreso por todas las líneas de contención, y continuaron 
reforzando las líneas de mano, las líneas de topadoras y los sistemas de carreteras. Los equipos terrestres 
continuaron patrullando las líneas de contención en busca de sitios calientes o humo para garantizar la calidad de la 
línea a medida que comenzamos otro día con fuertes vientos. Las aeronaves están ayudando a los recursos 
terrestres al identificar lugares donde hay humo o calor cerca de las líneas, ademas de que ayudan al verter gotas de 
agua. 

Hoy, los bomberos se asegurarán que las líneas de contención cumplan su propósito debido a las condiciones de 
fuerte viento que prevén, y al mismo tiempo comenzarán extinguir y remover material combusitble a lo largo del 
cortafuego.  Este es un proceso en el que los bomberos patrullan metódicamente las líneas de contención 
extinguiendo o eliminando material que arde hasta el suelo mineral y que está cerca de las líneas de control, 
ademas de talar árboles dañados por el fuego y enfriando pozos de ceniza para que sea menos posible que falle un 
cortafuego junto con reducir el humo residual.  Una vez que se haya terminado este trabajo, esta parte del 
cortafuego estará controlado. Los camiones de bomberos y las tripulaciones continuarán patrullando, mientras que 
las aeronaves ayudarán con que las condiciones climáticas lo permitan. 

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: Las temperaturas y la humedad relativa se empezarán a moderar por toda el área del incendio, aunque los 
vientos siguen fuertes con ráfagas estimadas hasta casi 50 mph hasta las últimas horas del día. No se pueden 
descartar tormentas eléctricas secas aisladas debido al alto nivel de humedad e inestabilidad que se desplaza a través 
del 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. 
 
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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