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Aviso Especial 
** Se podría encontrar visibilidad reducida a lo largo de la I-
25, desde Springer hasta Wagon Mound, hasta la noche**

Fuego 
El incendio Cooks Peak se estima actualmente en 52,000
acres.

Humo 
Transporte de humo hacia el norte-noreste una vez que la
inversión se rompa alrededor de las 9am y comience la
mezcla diurna. Vientos del sur de 15 a 25 por la tarde. Masa
de aire más fría presionando desde el norte y este, esta
noche hasta la madrugada del lunes, lo que traerá
lluvia/nieve y vientos de transporte del noreste de 10-15
mph. Esto deberá resultar en una amplia mejoría para el
corredor de la I-25 y las áreas al norte/este de NM 21. Los
vientos en ráfagas del sur regresan rápidamente a la zona
antes del martes por la tarde.

Pronóstico del ICA  para el Monday --*

Ayer Sat  Pronóstico Sun Mon
Estación hora por hora 4/23 Pronóstico para hoy -- Sun, Apr 24 4/24 4/25

Philmont HQ Impacto Mod y breves en IGS esta tarde; mejorando esta noche/lunes.

Miami Transporte de humo hacia N-NE hoy; mejoran condiciones de humo esta noche/lunes.

Springer-3367 NM-21 Impacto Moderado esta tarde; mejorando esta noche/lunes.

Wagon Mound Impacto Mod y breves en IGS esta tarde; mejorando esta noche/lunes.

Cimarron Impacto Mod y breves en IGS esta tarde; mejorando esta noche/lunes.

*

Emitido Apr 24, 2022 por Kerry Jones

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

Air Quality Conditions -- https://fire.airnow.gov Satellite Imagery -- https://www.star.nesdis.noaa.gov/GOES/sector_band.php?
sat=G16§or=sr&band=FireTemperature&length=12&dim=1

NWS Air Quality Alert -- https://forecast.weather.gov/product.php?
site=NWS&issuedby=abq&product=AQA&glossary=0

NM Environmental Public Health --
https://nmtracking.org/environment/air/FireAndSmoke.html

 Emitido por Interagency Wildland Fire Air Quality Response Program -- www.wildlandfiresmoke.net
Northeast New Mexico Updates -- https://outlooks.wildlandfiresmoke.net/outlook/b335b9f4
Información sobre humo y su salud -- www.cdc.gov/spanish/especialesCDC/IncendiosForestales*
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