
 

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 
 

Aumenta la contención en el lado noreste del incendio Black / Reunión comunitaria esta noche a las 6 p.m.  
 

Actualización diaria para el 6 de junio de 2022 
 
Acres: 282,189 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: 50%       Combustibles: Madera y césped alto 
Personal: 833        Estructuras perdidas: 2 
  
Para saber 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. 
 
Reunión comunitaria esta noche a las 6 p.m. en Mimbres: Camp Thunderbird, 3951 Hwy 35, Mimbres, (marcador de milla 13.5). 
 
Los bomberos trabajaron arduamente todo el día y como resultado se amplió la contención en las esquinas noreste y noroeste del incendio 
Black. La parte más activa permanece a lo largo del borde sureste cerca de Round Mountain y McKnight Canyon. Los bomberos están 
trabajando de manera acelerada a lo largo del borde del incendio cerca de Round Mountain, Dunn Place, Apache Peak y las cuencas de 
Seco Creek. Un equipo Hotshot caminó al área de Rabb Park para construir una línea de mano a través del sistema de senderos. Los 
bomberos han colocado una envoltura de aluminio en las cabinas Noon Day de los Wright y Hillsboro Peak Lookout para protegerlas. El 
fuego del domingo no daño la cabina de McKnight. Continúa el trabajo de reparación de extinción a lo largo de las líneas de contención 
que existen. 
 
Hay más bomberos trabajando en el área de Kingston y se ha establecido un campamento temporal para saltos de fuego allí mismo. Como 
resultado, hay más tráfico de incendios a lo largo de la carretera 152, así que conduzca con precaución especial en esta área.    
 
Clima: El clima seco y las temperaturas más cálidas predominarán hoy sobre el incendio, con una humedad relativa que bajará 19% a 
unos 5%. Los vientos continuarán soplando del suroeste, con algunas ráfagas de hasta 30 mph. Durante la noche continuará la 
recuperación mala de la humedad relativa. 
 
Cierres: La carretera 59 está cerrada desde Mud Hole hasta la intersección 59/150. Forest Road 150 está cerrado en el helipuerto North 
Star Helispot. La I-25 y otras carreteras estatales permanecen abiertas. Una parte del Bosque Nacional Gila afectada por el incendio ha 
sido cerrada. 
 
Restricciones aéreas: Hay una 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. 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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