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CAL FIRE CZU responde a varios incendios forestales de comienzo de la
primavera
Felton – CAL FIRE CZU ha atendido y suprimido cinco incendios forestales en el área de la unidad desde el 31 de marzo del

2021. Esto es altamente inusual para esta época del año. Debido a las condiciones climáticas más secas y cálidas, junto a un
segundo año de sequía, es fácil que se propaguen los incendios. Los totales de precipitación son apenas del 50% de lo normal
para esta época del año en la región.
CAL FIRE CZU ha tenido que utilizar recursos aéreos para ayudar a suprimir varios de estos incendios, lo que también es
altamente inusual. Usualmente no se necesitan recursos aéreos sino hasta inicios de junio.
Varios de estos incendios fueron el resultado de quemas de basura verde que no fueron controladas, incluyendo una quema de
basura doméstica. Solo se considera legal la quema de vegetación cortada en nuestra propiedad.
Uno de estos incendios fue un incendio de seis acres dentro del área incendiada del incendio forestal CZU Lightning Complex .
Fue el resultado de un "espacio oculto" (sleeper spot), que puede incluir tocones de árboles y raíces. Incluso meses después, las
condiciones de sequía y viento pueden ventilar estos espacios ocultos, tras lo cual pueden salir a la superficie de nuevo y
encender la vegetación que los rodea. Continuaremos monitoreando, respondiendo y suprimiendo estos incendios a medida que
surjan.
Tenga extrema precaución cuando queme su basura verde. Si CAL FIRE CZU sigue teniendo que responder a incendios
provocados por quemas de basura verde, tendrá que implementarse una prohibición de dichas quemas.
Continuamos utilizando la red de cámaras de Alert Wildfire para proporcionar información temprana y crítica sobre los
incendios forestales.

Estamos contentos de que se sigan instalando más cámaras a lo largo de la región. Este año amenaza con ser un año
potencialmente peligroso en términos de incendios forestales. Manténgase alerta a las condiciones a su alrededor, y no dude en
reportar cualquier situación sospechosa.
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