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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 día y noche para extinguir por completo el incendio Black/Nuevos cierres de 
carreteras 

Actualización diaria del 7 de junio de 2022 
 
Acres: 292,770 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: 49%  Combustibles: Mezcla densa de coníferas, pino ponderosa, 
Personal: 893                 hierba alta 
Estructuras perdidas: 2 
  
Nuevos cierres de carreteras: La carretera New Mexico Highway 59 permanecerá cerrada al tráfico desde Forest Road 150 hasta New 
Mexico Highway 52 entre las 8:00 a.m. y las 6:00 p.m. para que los bomberos trabajen con más seguridad a lo largo de la carretera. New 
Mexico Highway 59 estará abierta al tráfico entre las 6:00 p.m. y las 8:00 a.m.  Una parte del Bosque Nacional de Gila afectada por el 
incendio ha sido cerrada.  
 
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. 
 
La estrategia para controlar el fuego del incendio Black es de extinguirlo 100%. Los bomberos están creando una línea de fuego a mano y 
utilizando topadoras al mismo tiempo que los recursos aéreos verten agua sobre el fuego. Las gotas de agua son tácticas de retardo para 
enfriar la temperatura del fuego lo que permitirá a los bomberos trabajar a lo largo del borde del incendio. Los bomberos también están 
protegiendo estructuras, como removiendo vegetación alrededor de las estructuras e instalando sistemas de rociadores por si llegáran a ser 
necesarios. Continúan trabajando durante la noche cerca de la parte más activa del incendio en East Mimbres Valley y la zona de Las 
Ánimas.  Además de las actividades ya mencionadas, se están utilizando las aeronaves para misiones de reconocimiento y encendido 
aéreo que están quemando combustibles y así se puede frenar la propagación del fuego.  Bomberos en el suelo y el en aire vigilarán y 
patrullarán las partes contenidas del incendio. Hay mucho tráfico de bomberos alrededor de toda el área de incendios, así que tenga 
cuidado al conducir en estas áreas.   
 
Clima: Hoy, el clima seco con temperaturas cálidas predominará sobre el fuego, con una humedad relativa que bajará en hasta entre los 
15-5%. Los vientos continuarán ventosos y soplarán del suroeste, con usa escasa recuperación de humedad por la noche. El miércoles los 
vientos serán impulsados más por el terreno a medida que la alta presión se mueva hacia la región. 
 
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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