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Aviso Especial 
UNA VIGILANCIA DE INUNDACIONES PERMANECERÁ EN VIGOR
DESDE LAS 2 PM PDT DE ESTA TARDE HASTA EL MIÉRCOLES
POR LA NOCHE. Las inundaciones repentinas causadas por
lluvias excesivas serán posibles en el norte de Washington
Central, incluidos los siguientes condados, Chelan y
Okanogan. Las inundaciones pueden ocurrir en drenajes
deficientes, áreas ya quemadas y áreas urbanas.

Fuego 
Actividad mínima de incendios ayer con solo 700 acres de
aumento entre los Complejos Chilliwack y Pasayten. Los
valores elevados de humedad relativa prevalecerán hoy con
chubascos y tormentas eléctricas que se esperan sobre la
cresta y las laderas al este de las Cascades esta tarde, lo
que resultará en una actividad mínima de incendios. Visite
https://inciweb.nwcg.gov/incident/8394/ para obtener
información actualizada sobre incendios.

Humo 
El humo residual se ha ido disipando lentamente al oeste
de las Cascadas, por lo que algunas áreas estarán llegando
al límite de Buena calidad de aire hoy con más áreas
mañana. El humo permanecerá en los valles de las
Cascades del Norte y a lo largo de las laderas este con
ubicaciones cercanas a los incendios que probablemente
tengan calidad de aire en IGS, especialmente en las áreas
de Leavenworth y Wenatchee debido al humo de los
incendios Irving Peak y White River.

Pronóstico del ICA  para el martes*

Ayer lun  Pronóstico mar mié
Estación hora por hora 9/12 Pronóstico para hoy -- mar, sep 13 9/13 9/14

Leavenworth Humo residual se mantendrá debido a vientos suaves y poca ventilación.

Wenatchee Vientos leves y condiciones principalmente estables resultarán en una pobre CA.

Chelan Viento ligero y poca dispersión mantendrán el humo atrapado en elevaciones bajas

Brewster Aumento en inestabilidad esta tarde mejorará la CA en la mayoría de las áreas.

Winthrop Aumento en la inestabilidad debería mejorar la CA en la mayoría del área.

Darrington Humo residual se disipará gradualmente en los próximos días.

Maple Falls El humo tardará en dispersarse debido a vientos leves y a la poca ventilación.

Bellingham Cielos mayormente nublados con vientos leves mantendrán minima ventilación hoy.

Marysville Poco cambio desde ayer, los vientos permanecen ligeros y la dispersión débil.

Seattle Viento leve y poca dispersión resultarán en pocos cambios en la calidad de aire.

North Bend El humo residual se dispersará muy lentamente durante los próximos días.

*
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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.

*

Additional Links
EPA AirNow Fire & Smoke Monitoring -- https://fire.airnow.gov/ WA Dept Ecology Smoke Forecasting -- https://wasmoke.blogspot.com/
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Emitido por Interagency Wildland Fire Air Quality Response Program -- www.wildlandfiresmoke.net
North Cascades Updates -- https://outlooks.wildlandfiresmoke.net/outlook/6a23281b
Información sobre humo y su salud -- www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/IncendiosForestales*
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