
 

 

 
Incendio de Cougar Creek 

 

Comunicado de noticias 
ENTIAT (9 de agosto, 2018: 7:00 pm) 
  

***ACUALIZACIÓN CRÍTICA PARA COUGAR CREEK*** 
***SE ELEVARON LOS NIVELES DE EVACUACIÓN Y SE AGREGÓ UNA 

NUEVA ÁREA DE EVACUACIÓN*** 
 

El departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Chelan ha elevado los 
niveles de evacuación existentes y emitió un nuevo aviso de evacuación de nivel 1 
esta noche, jueves, 9 de agosto de 2018 a las 7:00pm.  
  
Ahora toda el área del camino Entiat River de Mad River hacia el norte hasta el 
extremo del camino (aproximadamente al poste de millas 25) está bajo el nivel 3. 
Esto significa "Váyase ahora mismo." El camino Mad River y la comunidad de 
Ardenvoir están ahora elevados al nivel 2, lo que significa "Prepárese para salirse 
en cualquier momento". 
  
Las evacuaciones de nivel 1 están ahora en su lugar en ambos lados del camino 
Entiat River desde Crum Canyon hasta la intersección del camino Mad River. 
Ambos lados de Crum Canyon están también ahora bajo el nivel 1, y esto significa 
"Prepárese ahora mismo."  
  
El Servicio Meteorológico Nacional ha emitido una Advertencia de Bandera Roja 
hasta las 11:00 am PDT sábado por la mañana por las condiciones calientes, secas 
e inestables. Un frente frío fuerte entrará a la zona a finales del viernes por la tarde 
hasta el sábado por la mañana lo que resultará en vientos secos y racheados y en 
una amenaza de tormentas con relámpagos por la noche, pero poca lluvia. Esta 
combinación resulta en condiciones atmosféricas críticas de fuego con el potencial 
de que los fuegos actuales se extiendan y comiencen nuevos incendios. 
  
Los grupos de protección de estructuras están en su lugar a lo largo del camino 
Entiat River y en Plain.  
  



Para preguntas específicas acerca de las evacuaciones, por favor llame al 
departamento de Manejo de Emergencias del Condado de Chelan al 509-667-
6863. La Cruz Roja puede ser contactada al 509-663-3907 para información sobre 
los refugios de evacuación.  
  
Información sobre los incendios: 
Inciweb: https://inciweb.nwcg.gov/incident/6053/ 
Facebook: facebook.com/CougarCreekFire 
Centro de información sobre los incendios: 509-664-9210 
#WaWildfire #CougarCreekFire 

  
Fotografía- Foto del incendio del incendio de Cougar Creek de un retardador que 
cae sobre Miners Ridge el 8/8/18. La tomó Carl Melear, Observador de Campo. 
  
Manténgase conectado a sus tierras públicas. Obtenga las últimas noticias y alertas 

forestales al enviar un mensaje de texto a 'Follow OkaWenNF' al 40404, al hacer 
clic en 'like' en nuestra página de Facebook o puede seguirnos en 

Twitter @OkaWenNF.  
La misión del servicio forestal del USDA es mantener la salud, la diversidad y la 
productividad de los bosques y pastizales del país para satisfacer las necesidades 

de las generaciones presentes y futuras. USDA es un proveedor, empleador y 
prestamista que ofrece igualdad de oportunidades. 
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