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

Acres: 4,896 | Contención: 79% | Personal total: 231 | 
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: esta será la última actualización por escrito para el incendio Midnight a menos que suceda un 
cambio grande. Siga viendo la página de Facebook del Bosque Nacional Carson donde se compartirán actualizaciones 
sobre el incendio, según sea necesario. No se planéan más reuniones públicas con respecto al incendio Midnight. 

Operaciones: ayer, los bomberos comenzaron el trabajo de reparación de extinción. Esta es una serie de acciones 
inmediatas posteriores al incendio que se llevan a cabo para reparar los daños y minimizar la posible erosión del 
suelo y los posibles efectos por las actividades de extinción. Este trabajo repara los cortafuego de mano y topadora, 
caminos, senderos, áreas de preparación, zonas de seguridad y puntos de entrega usados durante el trabajo de 
extinción y usualmente comienza antes de que se controla el fuelo. Las cuadrillas y los camiones de bomberos 
continuaron patrullando, extinguiendo y removiendo material combustible de las secciones de la línea que quedan 
por controlar en el borde norte del incendio. 

Hoy, los bomberos continuarán extinguiendo y removiendo material combustible hasta el suelo mineral a lo largo 
del borde norte del cortafuego, al talar árboles dañados por el fuego y enfriando los pozos de cenizas para que el 
fuego sea menos propensa a escapar y también reducir el humo residual. A medida que se completa este trabajo, 
estas áreas del cortafuego se consideran contenidas.  También comenzarán los trabajos adicionales de reparación de 
extinción en la línea que se acaba de controlar.  

El lunes 20 de junio, el equipo 1 de gestión de incidentes del área del suroeste transferirá el mando del incendio 
Midnight al Bosque Nacional Carson y a una organización local de gestión de incidentes tipo 4.  

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: se esperan condiciones climáticas de incendios moderadas junto con una posibilidad mayor de inundaciones 
repentinas en el área del rastro de quemaduras. Los vientos continuarán soplando del sur con ráfagas de hasta 25 
mph.  
 
Recursos de recuperación e inundación para después de los incendios: Se puede ver un mapa interactivo de flujo de 
inundaciones y escombros en: www.tinyurl.com/hermitspeak |  Guía para después de incendios forestales en Nuevo 
Mexico  : https://www.afterwildfirenm.org/ 
 
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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