
 

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 
 

Es otro día para estar alerta debido al clima / Reunión comunitaria esta noche a las 6 p.m. en Kingston 
Actualización diaria del 9 de junio de 2022 

 
Acres: 298,440 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: 44%  Combustibles: Mezcla densa de coníferas, pino ponderosa, 
Personal: 918                 hierba alta 
Estructuras perdidas: 4 
  
Reunión comunitaria esta noche a las 6 p.m.  en el salón Black Range Lodge en Kingston, NM.  
 
Nuevo cierre de carretera: La carretera NM 152 se cerrará a partir de las 8 a.m., desde el marcador de millas 40 (Kingston) hasta el 
marcador de millas 15 (San Lorenzo). Se prohibirá la entrada. 
 
La carretera NM Hwy 59 “Beaverhead Road” permanecerá cerrada al tráfico desde Forest Road 150 hasta NM Hwy 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. 
 
Los niveles de humedad están subiendo debido al patrón climático, pero los rayos y los vientos racheados son una preocupación. Ayer, a 
los bomberos se les retiró del cortafuego por un rato para refugiarse de los rayos. Los bomberos también respondieron a dos incendios 
nuevos causados por los rayos y ubicados cerca de Emery Pass. 
 
Siguen llegando recursos para los bomberos, incluido un helicóptero que rapela a la tripulación de bomberos que entrará a Mineral Creek 
para evaluar fuentes de calor aisladas y extinguirán los incendios. Continuarán vigilando y patrullando el incendio a lo largo de las líneas 
de contención que existen. Se han completado las evaluaciones de estructuras en Ladder Ranch y el trabajo de astillado continúa a lo 
largo de la carretera 152. Se puso una envoltura de aluminio en una torre de comunicación cerca de Emory Pass para protegerla. Se 
usarán las aeronaves según lo permitan las condiciones climáticas. 
 
Clima: Estarán formándose tormentas eléctricas dispersas de nuevo sobre el incendio a última hora de la mañana y continuarán hasta la 
noche. Tras esto habrá otra noche de vientos impulsados principalmente por el terreno y una recuperación de humedad relativa decente . 
Continuarán las posibilidades de tormentas eléctricas el fin de semana. LAS TORMENTAS ELÉCTRICAS SIGNIFÍCA QUE HABRÁ 
FUERTES VIENTOS RACHEADOS DE CORRIENTE DESCENDENTE*** 
 
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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