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El Bosque Nacional Ángeles permanecerá 
cerrado al público hasta el 22 de septiembre 

Arcadia, California - 15 de septiembre - Oficiales del Bosque Nacional Ángeles anunciaron hoy 
la extensión de la orden de cierre de emergencia vigente para todo el bosque hasta la medianoche del 
22 de septiembre. Los Bosques Nacionales Ángeles, Cleveland y San Bernardino también extenderán 
los cierres de los bosques hasta el 22 de septiembre.  

Además, las condiciones en el bosque han provocado que los responsables del control de incendios 
en el bosque Ángeles eleven el nivel de peligro de incendio de extremo a crítico.   Siguen ocurriendo 
incendios nuevos y los incidentes mayores tienen el potencial para agotar todos los recursos.  Este 
aumento en el peligro de incendio exigirá la restricción del acceso al bosque nacional para 
actividades no esenciales.  

Por medio de esta orden, esperamos minimizar la probabilidad de que los visitantes queden 
atrapados durante una emergencia y reducir el potencial de nuevos incendios en momentos cuando 
los recursos de bomberos son sumamente limitados. La sequía grave y persistente, causada por las 
condiciones meteorológicas cálidas y secas, ha ocasionado una rápida propagación y un 
comportamiento cada más impredecible del fuego en el norte de California, y no se esperan 
condiciones que alivien la situación hasta finales del otoño. El sur de California permanece en 
condiciones de sequía y el Centro Nacional Interagencias contra Incendios predice que seguirá 
existiendo “un potencial de incendio significativo, superior a lo normal” en el sur de California 
durante septiembre y hasta octubre, pues “se esperan condiciones muy secas, además de que 
comenzará la temporada de vientos de Santa Ana”. 

“Una vez que vuelvan nuestros recursos después de combatir los incendios en el norte de California, 
podremos reevaluar las condiciones de peligro de incendio y determinar si volverá a abrirse el 
bosque”, explica Robert García, jefe de bomberos, Bosque Nacional Ángeles.  

La orden regional que cerró el acceso público a todos los bosques nacionales en California hasta el 17 
de septiembre será rescindida a la medianoche de hoy. Debido al elevado peligro de incendio y los 
incendios forestales activos en el oeste, los bosques nacionales del sur de California permanecerán 
cerrados una semana más, para seguridad del público y de los bomberos. 

En ese momento hay 11 grandes incendios no contenidos en tierras del Sistema de Bosques 
Nacionales en el estado, y más de 15,000 miembros del personal, 303 cuadrillas y 1,113 vehículos de 
bomberos dedicados a combatir los incendios en California. Esta orden de cierre tiene el propósito de 
reducir la probabilidad de que comience un nuevo incendio la próxima semana. 
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### 

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA) es un proveedor, 

empleador y prestador que ofrece igualdad de oportunidades. 
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