
Para difusión inmediata 
Incendio Caldor 
Fecha de comunicado: 4 de septiembre de 2021 
 
ASUNTO: Las ordenes de evacuación han sido bajadas de categoría a advertencias de evacuación 
preventivas en el condado de Douglas. La ciudad de South Lake Tahoe permanece cerrada a viajes no 
esenciales. 
 
LAS SIGUIENTES ZONAS YA NO ESTÁN BAJO ÓRDENES DE EVACUACIÓN, PERO PERMANECEN BAJO 
ADVERTENCIA DE EVACUACIÓN: 

1. Parte superior de Kingsbury (Sur) 
2. Parte superior de Kingsbury (Norte) 

 
LAS ORDENES DE EVACUACIÓN HAN SIDO RETIRADAS PARA LAS SIGUIENTES ZONAS: 

1. Zona central de Kingsbury 
2. Parte baja de Kingsbury 
3. Parte baja de Oliver, la región de Kahle Drive y carreteras 
4. Lake Village 
5. Zonas al sur de Elks Point Road 

 
La ciudad de South Lake Tahoe permanece bajo orden de evacuación y todas las carreteras 
permanecen cerradas. Aunque las ordenes de evacuación han sido retiradas para las zonas en el lado de 
Nevada, se les recomienda a los residentes que permanezcan en alerta ya que una advertencia de 
evacuación preventiva indica que un incendio tiene el potencial de amenazar a una zona en el futuro 
inmediato.  
 
LAS ADVERTENCIAS DE EVACUACIÓN PREVENTIVAS HAN SIDO RETIRADAS PARA LAS SIGUIENTES 
ZONAS: 

1. Cualquier casa o propiedad localizada en Foothill Road desde Centerville Lane al norte hasta 
Muller Lane 

2. El lado del valle de Kinsbury Grade 
3. Cualquier casa accedida por Foothill Road entre Centerville Lane y Muller Lane 

 
LAS SIGUIENTES CLAUSARAS DE CARRETERA HAN SIDO RETIRADAS: 
Autopista 50 (US Highway 50) desde Lake Parkway, al este de Elks Point Road (excluye los casinos de 
Stateline), ruta estatal 207 (Kingsbury Grade) desde la autopista 50 (US Highway 50) hasta Tramway 
Drive, incluyendo todas las zonas al norte y sur de Kingsbury Grade estarán abiertas. 
 
Para los residentes que están regresando a casa, el condado de Douglas ha creado una página web con 
recursos para sus posibles necesidades: 
douglascountynv.gov/government/departments/emergency_management/current_emergencies/caldor
_fire/fire_recovery 
 
Esta situación continúa desarrollándose, por favor continue revisando la página web y responda acorde 
a las ordenes del personal de emergencia.  
 
Puede encontrar información sobre el incendio Caldor aquí: 



• Página web del condado de Douglas sobre el incendio Caldor: 
https://www.douglascountynv.gov/government/departments/emergency_management/curren
t_emergencies/caldor_fire 

• Página web del condado de El Dorado sobre el incendio Caldor: 
https://www.edcgov.us/Pages/Caldor-Fire.aspx 

• Nevada Department of Emergency Management: 
https://dem.nv.gov/DEM/Emergency/CaldorFire/ 

• Página web de incidentes sobre el incendio Caldor: 
https://www.fire.ca.gov/incidents/2021/8/14/caldor-fire/ 
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