
 

Equipo de gestión de incidentes  
del área del suroeste 
EQUIPO 3 – LANCE ELMORE   – COMANDANTE DEL INCIDENTE 
 

 

Atención al público: 575-249-1264 / Medios: 575-249-1294 / Horario: 8 am – 8 pm Correo electrónico: 2022.black@firenet.gov 
 

Los bomberos siguen trabajando en condiciones cálidas, secas y ventosas    
Actualización diaria del 12 de junio de 2022 

 
Acres: 305,204 acres       Fecha de inicio: viernes, 13 de mayo de 2022 
Ubicación: 31 millas al noroeste de Truth or Consequences Causa: De origen humano, a ser determinada 
Contención: 42%  Combustibles: Mezcla densa de coníferas, pino ponderosa, 
Personal: 1005               hierba alta 
Estructuras perdidas: 5 
  
Cierre de la carretera: La carretera NM 152 está cerrada desde el marcador de millas 40 (Kingston) hasta el marcador de millas 15 (San 
Lorenzo). Se prohíbe cualquier entrada.  Una parte del Bosque Nacional de Gila afectada por el incendio ha sido cerrada. 
 
Para conocer más sobre el estado actual de evacuación del incendio Black, vaya al mapa interactivo de evacuación en tiempo real o 
comuníquese con las agencias de gestión de emergencias de su jurisdicción local. 
 
Los bomberos trabajan en condiciones cálidas, secas y ventosas para apagar completamente el incendio Black. Por un rato el nivel de 
humedad subió en una pequeña parte del fuego debido a las tormentas que pasaron, pero llovió muy poco sobre el fuego. Como resultado 
de las condiciones climáticas y la topografía el fuego se está poniendo más agresivo. 
 
Los bomberos toman turnos de día y de noche por toda el área de incendios. Han estado buscando rasgos naturales dentro del extremo sur 
del incendio que puedan usarse para detener el incendio. Hubo poca propagación en el área de Granite Peak. Los bomberos están 
astillando la vegetación a lo largo del Continental Divide Trail, y han terminado de proteger estructuras en Thunderbird Campground. 
Están mejorando las líneas de contención existentes y patrullando alrededor del incendio. No se empezaron fuegos nuevos dentro del área 
de Restricción Temporal de Vuelo (TFR) del incendio Black.  
   
Tenga cuidado al conducir en las zonas donde trabajan los bomberos y esté al tanto del aumento de tráfico relacionado con los incendios.  
 
Clima: Hoy se prevén tormentas secas aisladas por la tarde y noche, y el lunes habrá una ligera probabilidad de tormentas eléctricas.  Las 
condiciones secas regresan el martes y el miércoles.  Las temperaturas cálidas a calientes junto con una baja humedad relativa de día y 
una poca recuperación de noche de la humedad relativa ocurrirán hasta el miércoles.  Se esperan vientos más fuertes hasta el martes, 
especialmente el lunes, cuando pudieran ocurrir condiciones climáticas críticas de incendio. 
 
Restricciones aéreas: La restricción temporal de vuelo (TFR, en inglés) sobre el área del incendio Black que prohíbe el vuelo de 
aeronaves que no formen parte de los equipos contra incendios ahora se ha ampliado hacia el sur, este y el oeste. Esta restricción 
incluye los drones de civiles. El vuelo no autorizado sobre la zona puede detener y entorpecer las operaciones aéreas de extinción, y 
puede implicar cargos criminales para quien no cumpla con la restricción. 
 
Restricciones sobre el incendio: ¡Infórmese antes de salir! El público puede obtener información estatal y federal actualizada sobre las 
restricciones de incendios en Nuevo México en Información de incendios | Restricciones de incendios de NM o en Restricciones 
estatales de incendios de la División forestal de NM: https://www.emnrd.nm.gov/sfd/find-current-fire-restrictions/ 

Más información: 
• InciWeb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/8103/ 
• Facebook: https://www.facebook.com/GilaNForest 
• Información sobre incendios en Nuevo México: https://nmfireinfo.com/                   
• Twitter: https://twitter.com/gilanforest 
• Información sobre carreteras en Nuevo México: www.nmroads.com/ 
• Informe sobre las condiciones de humo:  https://outlooks.airfire.org/outlook/dde9ec52  
• Condado Sierra: https://www.sierraco.org/department/emergency-management/ 
• Condado Catron: https://www.catroncounty.us/departments/fire_chief/ 
• Condado Grant: https://grantcountynm.gov/departments/emergency-management/ 
• Firewise: https://www.emnrd.nm.gov/sfd/fire-prevention-programs/firewise-usa/ 
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