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Información de Humo de Oregón: https://oregonsmoke.blogspot.com
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Cierres de Carreteras: https://tripcheck.com
Información de Firewise: http://www.firewise.org

Esta actualización está diseñada para proporcionar un resumen de las operaciones de
respuesta de la agencia pública encargado de dirigir el incendio de Eagle Creek.
Incendio de Eagle Creek (de parte de el centro de información del incendio a
partir de 8:00 a.m.):
Anoche, aproximadamente a las 8:00 de la tarde, un penacho de humo al oeste de
Herman Creek se hizo visible por millas a lo largo del Columbia River Gorge. Este tipo
de actividad se había anticipado, ya que se esperaba que los vientos volaran el fuego
hacia abajo a través de áreas ya quemadas. La contención ha aumentado a 11 por
ciento.
Los vientos serán ligeros de la noche a la mañana, llegando al oeste y con rachas de
25 a 35 millas por hora, mientras un frente frío se mueve a través del área del fuego.
Estas condiciones podrían resultar en un aumento en el comportamiento del fuego,
pero no se espera que presenten una amenaza a Cascade Locks.
Una tendencia fresca y húmeda se pronostica el jueves y el viernes. Los analistas del
comportamiento del fuego predicen un comportamiento de fuego bajo a moderado. En
las crestas altas hacia el sur, lejos de las zonas pobladas, el fuego continuará ardiendo
a baja intensidad.

El plan de hoy incluye fortalecer y mantener las líneas de contención a lo largo del
corredor interestatal 84, mejorar las líneas de contención hacia la Montaña Shell Rock y
continuar los esfuerzos para asegurar las líneas de contingencia al este y sureste.
Riego de agua por helicóptero se planean para hoy para enfriar la actividad del fuego
en el drenaje de Herman Creek.
El Clima (de parte de el Servicio Nacional de Meteorología de Portland al 9/12 a
las 9:48 am):
Un flujo noroeste traerá una masa de aire progresivamente más fría hoy y el miércoles,
al mismo tiempo que un canal de nivel superior de baja presión desciende sobre la
región. El clima temporal frío permanece durante el fin de semana, luego otra más
profunda de baja presión llega a fines del domingo y principios de la próxima semana,
esto causará temperaturas más frías de lo normal junto con la probabilidad de lluvia.
Niveles de evacuación (de parte de la oficina del Sheriff del condado de Hood
River a partir del 9/12):
Los niveles de evacuación siguen siendo los mismos desde el viernes y son los
siguientes: El área de nivel uno ("listo") se extiende del sur de Collins Road en Dee al
norte de Interestatal 84, e incluye todas las zonas al oeste de las siguientes líneas:
Country Club hacia el sur a Reed Road, corriendo hacia el sur hasta el autopista 281
(Dee Hwy), continuando por el autopista 281 hasta el poste de milla 12.5, luego
siguiendo la bifurcación central del Hood River hasta que llegue paralelo con al sur de
Collins Road. El nivel uno significa que la gente debe estar preparada para la
evacuación potencial, y debe planear lo que podría necesitar tomar con ellos. Ninguna
estructura está bajo amenaza inmediata del fuego.
Cierre de Autopista y Carreteras (de parte de el Departamento de Transporte de
Oregon a partir del 11 de septiembre a la p.m.):
El Interestatal 84 sigue siendo una zona de evacuación mientras el incendio de Eagle
Creek quema. ODOT está trabajando estrechamente con los oficiales de bomberos
para determinar cuándo los carriles de I-84 en dirección oeste pueden volver a abrirse.
La I-84 en dirección este permanecerá cerrada al menos otra semana, el tiempo
mínimo requerido para completar la remoción de rocas. El autopista histórico del río
Columbia permanece cerrada sin ningún horario para reabrir debido a que las rocas y
los árboles siguen cayendo. ODOT está trabajando para mantener la autopista
disponible para los bomberos, pero la carretera no es segura para viajar.

Refugios (de parte de la Cruz Roja Cascades Region a partir del 9/11):
A partir del domingo, aproximadamente 146 personas buscaron refugio en el Refugio
de la Cruz Roja ubicado en el Centro Hedgewald en los terrenos de la feria del
Condado de Skamania (710 SW Rock Creek Drive, Stevenson, WA) Veintidós
personas durmieron dentro del refugio y otras 124 permanecieron en casas rodantes en
el estacionamiento. Las personas que buscan refugio para sí o para sus animales
debido a evacuaciones en el Condado de Hood River deben llamar al 541-387-6941
(Inglés) o al 541-387-6942 (español).
Salud Pública y Hospitales (de parte de el Centro de Salud Pública del Condado
de Hood River a partir del 11 de septiembre):
Las condiciones de humo y calidad del aire en el área de Hood River dependen del
clima y de la actividad de los incendios forestales. La mejor protección es evitar el
humo y quédarse adentro de sus hogares, con ventanas y puertas cerradas. Los
residentes pueden ver las condiciones actuales de calidad del aire en la pagina de
internet www.deq.state.or.us/aqi. El índice también ofrece orientación sobre las
precauciones que deben tomar varios grupos en función de la calidad del aire.
Escuelas (de parte de el Distrito Escolar del Condado de Hood River al 9/12 a las
9:00 am):
Todas las escuelas del Distrito Escolar del Condado de Hood River están operando en
su horario normal. Debido a la calidad del aire, el atletismo se limitará a las actividades
al aire libre ligeras o se moverá adentro. El distrito está trabajando para reemplazar
todos los filtros en los sistemas de aire de la escuelas.
Recreación (de parte de el Servicio Forestal de EE. UU. A partir del 11 de
septiembre):
Las área escénica nacional del Columbia River Gorge al sur del río Columbia, al este
del delta del río Sandy, al norte del límite del área escénica nacional del río Columbia y
al oeste del río Hood están cerradas debido al incendio forestal.
(de parte de el condado de Hood River el 9/7):
Todas las áreas forestales del Condado de Hood River han sido cerradas al público
debido a las operaciones de lucha contra el incendio.

Información de Voluntarios y Donaciones (de parte de la Oficina de
Administración de Emergencias de Oregon):
La urgencia de ayudar en este momento crítico es fuerte. Mientras le damos las gracias
por sus corazones generosos, no envíe bienes físicos antes de confirmar la necesidad
con una agencia de ayuda. El apoyo financiero a agencias voluntarias que responden a
desastres, es la manera más efectiva de ayudar a las personas afectadas por los
incendios forestales de Oregon. Para información de donación e información para
voluntarios, llame al 541-387-6911 (Inglés) o al 541-387-7080 (español).
###

