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El Servicio Forestal pone fin a la orden de cierre regional dos días antes de lo 
previsto; cinco bosques permanecerán cerrados conforme a órdenes locales 

  
VALLEJO, California, — 14 de septiembre de 2021. La Región Sudoeste Pacífico del Servicio 
Forestal del USDA pondrá fin a la orden de cierre regional que afecta a los bosques nacionales 
en California a las 11:59 p. m. del miércoles, 15 de septiembre, dos días antes de la fecha final 
original del 17 de septiembre. Sin embargo, seguirán vigentes los cierres de bosque completo y 
se prolongarán hasta la medianoche del 22 de septiembre en los Bosques Nacionales de Los 
Padres, Ángeles, San Bernardino y Cleveland del sur de California, como consecuencia de las 
condiciones meteorológicas locales y las exigencias temporales de los recursos de bomberos 
que apoyan incendios grandes en otras áreas del estado.  
 
Además de los cuatro bosques nacionales que permanecerán cerrados en el sur de California, 
algunas tierras del Sistema de Bosques Nacionales en el estado estarán cerradas conforme a 
órdenes de cierre locales, en las áreas donde actualmente hay incendios forestales, para 
garantizar la seguridad del público. Esto comprende el Bosque Nacional Eldorado en el norte 
de California, que tiene una orden de cierre hasta el 30 de septiembre. También siguen 
vigentes restricciones de fuego en todos los bosques nacionales de California para evitar 
nuevos incendios. Consulte el bosque nacional local que desea visitar para obtener información 
específica sobre cierres y restricciones. 
 
«Constantemente evaluamos las condiciones meteorológicas y de incendio en California, así 
como los recursos de bomberos regionales y nacionales disponibles para nosotros, para 
garantizar la seguridad del público y de los bomberos», afirma Jennifer Eberlien, silvicultora 
regional. «Algunos factores son más favorables en este momento, por lo que he decidido 
finalizar la orden de cierre regional. Quiero darle las gracias al público y a nuestros socios por 
su paciencia y comprensión en estos tiempos difíciles».   
 
Los factores que llevaron a esta decisión incluyen: 
1. Un incremento previsto en la disponibilidad de recursos de bomberos en California, debido 

a la reducción del peligro de incendio en otras áreas del país. 
2. Los sistemas meteorológicos regionales y las zonas climáticas relacionadas se tornan más 

variables conforme cambian las estaciones, lo que crea condiciones menos uniformes en 
California. En los lugares donde las condiciones meteorológicas y el peligro de incendio lo 
justifican, se mantienen restricciones de fuego y cierres locales específicos, y podrían 
añadirse más si es necesario. 
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3. El período pico de visitantes veraniegos ha disminuido gradualmente desde el fin de 
semana festivo del Día del Trabajo. El público es un aliado fundamental para mitigar los 
riesgos y divertirse de manera responsable en nuestros bosques nacionales. 

4. Somos conscientes del rol importante que los bosques nacionales tienen en el sustento y la 
calidad de vida de las personas. 
 

Aún hay condiciones favorables para el fuego en muchas partes del estado, y la necesidad de 
que el público se divierta de una manera responsable nunca ha sido tan importante. Les 
recordamos a los visitantes que pongan en práctica la autosuficiencia en sus visitas a los 
bosques nacionales, que sean conscientes de las condiciones de incendio en las áreas que 
visitan y que sigan las indicaciones para evitar incendios provocados por seres humanos. 
Algunas de las mejores prácticas son: 
• Respetar la información local sobre senderos y áreas de campamento, en particular las 

restricciones de fuego y los cierres. Por lo general, se permitirá el uso de estufas de 
campamento con válvula de cierre. 

• Piense de manera proactiva sobre cómo evitar un incendio. Fumar, estacionarse sobre 
pasto, materiales inflamables y otras actividades podrían provocar un incendio en 
condiciones secas. 

• El COVID-19 aún es motivo de preocupación. Manténgase por lo menos a seis pies de las 
demás personas.  

• No se reúna en grupos y siga las indicaciones más recientes de los oficiales.  
• Comuníquese con otras personas al pasar. Advierta a los usuarios de los senderos de su 

presencia y hágase a un lado para permitir que pasen los demás. 
• Guarde su basura y llévese todo lo que trajo y usó. 
• Es posible que no estén disponibles todos los servicios, así que haga sus planes teniendo 

esto en cuenta. 
 
Más de 7,404 incendios forestales han quemado más de 2.25 millones de acres en todas las 
jurisdicciones de California. El país se mantiene en el nivel de preparación 5 (PL5); la región 
geográfica del norte de California está en PL5, y la región geográfica del sur de California ha 
ascendido a PL4. 
 
El Bosque Nacional Humboldt-Toiyabe está principalmente en California, pero es parte de la 
Región Intermontañosa (R4) y no es afectado por la orden de cierre anterior. 

 
El Servicio Forestal agradece a nuestros socios y al público por su cooperación y comprensión. 
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. 
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