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Aviso Especial 
Un Aviso de Bandera Roja está en vigor hoy hasta las 11pm.

Fuego 
El incendio Cedar Creek en el centro de Oregón es de
aproximadamente 9,199 acres con un 12% de contención.
El incendio creció 778 acres ayer. Se espera una alta
actividad de fuego hoy, con un aumento en el viento del sur
y una masa de aire cálido, seco, e inestable sobre el área.
Para obtener información adicional sobre los incendios,
consulte Cedar Creek Fire, y Rum Creek Fire.

Humo 
Toda el área de pronóstico tendrá algunos impactos de
humo durante todo el día, no solo por el incendio Cedar
Creek sino también por el incendio Rum Creek, que arde al
suroeste. Oakridge tendrá niveles de humo IGS (Insalubre
para grupos sensibles) a Insalubre durante la mayor parte
del día. Waldo Lake verá niveles de humo entre Moderado e
IGS desde hoy hasta mañana.

Mensaje de salud y seguridad 
Conozca los números y colores del índice de calidad del aire
durante los períodos de mala calidad del aire, reciba alertas
de calidad del aire, anote los números y los colores de los
monitores de calidad del aire y sepa cuándo limitar su
tiempo al aire libre. Para obtener información en tiempo
real, consulte fire.airnow.gov, oakridgeair.org y LRAPA -
Calidad del aire actual.

Pronóstico del ICA  para el viernes*

Ayer jue  Pronóstico vie sáb
Estación hora por hora 9/01 Pronóstico para hoy -- vie, sep 02 9/02 9/03

Oakridge Humo en IGS, hasta Insalubre durante horas del día.

Crater Lake En general buena calidad de aire con algo de humo desde incendios al suroeste.

Sunriver Humo traerá una calidad de aire en Moderado durante el día, IGS en la noche.

La Pine En general, calidad de aire en Moderado hoy, con humo aumentando en la noche.

Diamond Lake Humo ligero continuará produciendo calidad de aire en Moderado para esta área.

Crescent Lake El humo continua durante el día hasta la noche.

Redmond En general, calidad de aire en Moderado prevalecerá durante el día y la noche.

Bend Calidad de aire en Moderado durante el día.

East Waldo Lake Calidad de aire en Moderado por la mañana, degradando a IGS por la tarde.

Eugene/Springfield Aumenta el humo por viento del sur que trae humo desde incendios al SO de OR.

Roseburg Humo de los incendios al sur reducirán la calidad de aire a Moderado hoy.

*
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Índice de Calidad del Aire
(ICA) Acciones para protegerse

Buena No se anticipan impactos a la salud.
Moderada Personas extraordinariamente sensitivas deben considerar limitar esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.
IGS Personas en Grupos Sensibles  deben reducir esfuerzos físicos excesivos y prolongados al aire libre.
Insalubre Personas en Grupos Sensible  deben evitar todo esfuerzo físico excesivo y prolongado al aire libre.
Muy Insalubre Todos deben evitar el esfuerzo físico excesivo y prolongado al aire libre.
Peligrosa Todos deben evitar toda actividad al aire libre.

*

*

Relevo de responsabilidad: Este pronóstico se basa solo en partículas finas; el ozono no está incluido. Los pronósticos pueden ser incorrectos; usar bajo su propio
riesgo. Tenga cuidado ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente. Consulte con su profesional médico cuando sea necesario. Grupos sensibles al humo
deben tomar precauciones.

*
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Central Oregon Updates -- https://outlooks.wildlandfiresmoke.net/outlook/7f95b6c6
Información sobre humo y su salud -- www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/IncendiosForestales*
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