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El Servicio Forestal del USDA cierra temporalmente todos los 
bosques nacionales por razones de seguridad pública 

VALLEJO, California, 30 de agosto de 2021. Para brindar más seguridad al público y a los 
bomberos debido a la crisis actual de incendios forestales de California, la Región Suroeste 
Pacífico del Servicio Forestal del USDA anunció el cierre temporal de todos los Bosques 
Nacionales de California. Este cierre entrará en vigor el 31 de agosto de 2021, a las 11:59 p. 
m., y estará vigente hasta el 17 de septiembre de 2021, a las 11:59 p. m. Esta orden no afecta 
al Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe, que no se encuentra en la Región Suroeste Pacífico. 

“No tomamos esta decisión a la ligera, pero esta es la mejor opción para la seguridad 
pública”, dijo la Guardia Forestal, Jennifer Eberlien. "Es muy difícil con el fin de semana del 
Día del Trabajo que se acerca, cuando tantas personas disfrutan de nuestros bosques 
nacionales". 

Los factores que llevaron a esta decisión incluyen: 

1. Al reducir temporalmente la cantidad de personas en los bosques nacionales, se espera

minimizar la probabilidad de que los visitantes queden atrapados en las tierras del

Sistema Forestal Nacional durante circunstancias de emergencia.

2. La orden de cierre también disminuirá la posibilidad de que se inicien más incendios con

recursos de extinción de incendios sumamente limitados, y mejorará la seguridad de los

bomberos y la comunidad al limitar la exposición que ocurre en situaciones de evacuación

pública, especialmente porque la COVID-19 sigue afectando la salud humana y los

recursos hospitalarios.

3. Debido a las condiciones en todo el estado, el inicio de un incendio tiene el potencial de

crecer rápida y enormemente lo que sería un alto riesgo para la vida y la propiedad. El

Servicio Forestal y nuestros socios hacen todo lo posible para combatir estos incendios

y seguirán haciéndolo, pero las condiciones dictan la necesidad de esta orden de cierre

en toda la región.

4. Los pronósticos muestran que las condiciones de esta temporada tienen la misma
tendencia o empeoran cuando avanzamos hacia finales del verano y e inicios del otoño.

5. Aunque la posibilidad de grandes incendios y el riesgo para la vida y la propiedad no es
nuevo, lo que difiere es que nos enfrentamos: (a) a un combustible de niveles récord y a
condiciones de incendio; (b) al comportamiento del incendio que va más allá de la norma
de nuestra experiencia y modelos como carreras grandes y rápidas en la noche; (c)
recursos de ataque inicial muy limitados, recursos de supresión y equipos de manejo de
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incidentes para combatir incendios que inician o ya son grandes; y (d) a la ausencia de un 
alivio meteorológico previsto durante un período prolongado hasta finales del otoño. 

 
Las personas siguientes están exentas de esta Orden: 

 

1. Las personas con un permiso de Servicio Forestal Número FS-7700-48 (Permiso para 
Uso de carreteras, sendas o áreas restringidas por reglamentación o pedido), 
específicamente exentas de esta Orden. 

 

2. Todo funcionario federal, estatal o local o miembro de cualquier fuerza de rescate 
o de bomberos organizada, en el desempeño de sus obligaciones oficiales. 

 

3. Personas con una autorización de uso especial del Servicio Forestal para una línea de 
suministro de energía eléctrica, un oleoducto o gasoducto, un sitio de comunicaciones o 
cualquier otro uso especial no recreativo. 

 

4. Los titulares de permisos comerciales de uso recreativo especial y sus clientes no 
están exentos de esta Orden. Sin embargo, los titulares de permisos comerciales de 
uso recreativo especial, según los términos y condiciones de su permiso, pueden 
acceder a sus áreas de permiso para realizar funciones administrativas y proteger la 
propiedad y los activos relacionados. Los titulares de permisos de residencia 
recreativa no están exentos de esta Orden. 

 

5. Las personas con una autorización por escrito no especial del Servicio Forestal para 
realizar actividades no recreativas, como cosecha de madera o productos forestales, o 
pastoreo de ganado. 

 

6. Propietarios o arrendatarios de tierras de dichas propiedades privadas, en la medida 
necesaria para acceder a sus tierras. 

 

7. Personas comprometidas en un negocio, comercio u ocupación no están exentas de las 
prohibiciones estipuladas anteriormente, pero pueden usar las carreteras del Sistema 
Forestal Nacional en la medida necesaria para realizar sus negocios, comercios u 
ocupación. 

 
Más de 6,800 incendios forestales han quemado 1.7 millones de acres en todas las 
jurisdicciones de California, y el Nivel Nacional de Preparación para Incendios Forestales (PL) 
ha estado en PL5 desde el 14 de julio de 2021, solo la tercera vez en los últimos 20 años que 
la nación ha alcanzado PL 5 a mediados de julio, lo que indica el nivel más alto de actividad 
de incendios forestales. 

 
El Servicio Forestal agradece a nuestros socios y al público por su cooperación y 
comprensión de esta seguridad pública extrema y por la amenaza de incendios. Los 
ciudadanos con preguntas específicas dentro de su área deben consultar el sitio web 
forestal local o las páginas de redes sociales para obtener más información. 

 
### 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) 
es un proveedor, empleador y prestador que ofrece igualdad 

de oportunidades. 


