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AVISO DE HUMO Y POLVO PARA INCENDIOS EN EL RIVER 

Y CARMEL 
 
Con las condiciones climáticas cálidas que nos afectan en todo el condado de Monterey y 
combinadas con la actividad previa de incendios de Carmel y River, muchos permanecen 
atentos y en alerta máxima. Nos gustaría recordarle al público que el personal de bomberos 

está patrullando el perímetro y el interior del borde de los incendios. Mientras monitoreamos 
las áreas, hemos visto humo de islas de vegetación sin quemar junto con remolinos de polvo 
que parecen verse como humo o fuego activo. Esta actividad es "normal" debido al clima 
cálido y las superficies calientes que causan instibilidad. Esto ocurre cuando una bolsa de aire 
caliente cerca de la superficie se eleva rápidamente a través del aire más frío sobre ella, 
formando una corriente ascendente. Si las condiciones son las adecuadas, la corriente 

ascendente puede comenzar a girar. El flujo secundario en el remolino de polvo hace que otro 
aire caliente se acelere horizontalmente hacia adentro hacia el fondo del vórtice recién 
formado. Si ve algo que parece un fuego, comprenda que esto puede ser secundario a las 
condiciones actuales de clima cálido, polvo y cenizas y no corre peligro. Le pedimos que se 
comunique con el 911 solo si se observa un incendio fuera de los perímetros de incendio de 
River o Carmel. 

 
MENSAJE DE SEGURIDAD: 
 
Si ve cables eléctricos en el suelo, manténgase alejado y comuníquese con PG&E de 
inmediato. Es posible que se corte la luz cuando regrese a casa. Para aquellos que puedan 
estar utilizando generadores de respaldo, revise la información de seguridad de uso del 

generador en https://www.pge.com/en_US/safety/electrical-security/ electric-generator-safety / 
electric-generator-safety.page? WT .pgeac = PSPS_FAQ- GeneratorSafety. Los árboles y 
postes con carbonización profunda, especialmente si aún están ardiendo, deben considerarse 
peligrosos. Conduzca despacio y ceda el paso al personal de emergencia de la zona. 
 
Para obtener información adicional sobre los incendios de River y Carmel, los residentes del 

condado de Monterey deben comunicarse con la línea de información de incendios de River y 
Carmel al (831) 647-6257 o 211. Para registrarse para recibir notificaciones de alerta de 
emergencia, visite: www.alertmontereycounty.org 
 
Si regresa a casa después de la evacuación, nos gustaría recordarle al público el riesgo de 
peligros potenciales como árboles y rocas que pueden haberse desprendido por el fuego. 

Para obtener más información sobre incendios forestales, visite CAL FIRE en línea en 



www.readyforwildfire.org 
### 


