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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

 
La Academia de Educación sobre Incendios Forestales   

invita a los residentes a participar de una sesión virtual sobre 
ecología del fuego 

 
 ESCOG organizará una serie de siete partes para enseñar a la población sobre los 

incendios forestales y a cómo prepararse 
 
CONDADO DE MONO, California (3 de mayo de 2022). La segunda sesión de 

la Academia de Educación sobre Incendios Forestales para ciudadanos (Academia) del 
Consejo de Gobiernos de Eastern Sierra se centrará en la ecología del fuego y contará 
con la presencia de oradores invitados de The Fire Restoration Group y de la Estación 
de Investigación del Pacífico Suroccidental del Servicio Forestal de los EE. UU. La sesión 
está programada para el lunes 16 de mayo a las 6:00 p. m. 
 

Craig Thomas fundó The Fire Restoration Group después de retirarse de Sierra 
Forest Legacy en diciembre de 2018, proyecto del cual fue co-fundador y ex director 
ejecutivo, así como director de conservación.  El Sr. Thomas fundó dicho grupo con el fin 
de ampliar los esfuerzos por integrar la política de lucha contra incendios y la ecología 
del fuego, así como para promover la gestión científica de los incendios y los bosques 
en California.  

 
El Dr. Malcolm North es un investigador y ecologista forestal que trabaja para la 

Estación de Investigación del Pacífico Suroccidental del Servicio Forestal de los EE. UU. 
y es profesor asociado de Ecología Forestal en la University of California Davis. La 
investigación del Dr. North se enfoca, entre otros aspectos, en examinar la restauración 
de los bosques y la respuesta de los ecosistemas, la vida silvestre, los incendios 
forestales y la dinámica del carbono forestal. 



 

 

 
Se puede consultar más información sobre la Academia e instrucciones sobre 

cómo registrarse para la próxima sesión en: https://www.eswildfirealliance.org/academy.  
Se grabarán todas las sesiones, las cuales estarán disponibles a petición después del 
evento en vivo a través del sitio web de la Academia. 
 

Organizada por el ESCOG y patrocinada por el condado de Mono, el condado de 
Inyo, la ciudad de Mammoth Lakes, Friends of the Inyo, Turismo de Mammoth Lakes, el 
Comité de Mono Lake, el Whitebark Institute, Eastern Sierra Land Trust, varios consejos 
de seguridad contra incendios del condado de Mono, entre otros organizadores, la 
Academia tiene como objetivo reducir la ansiedad sobre los incendios forestales, y 
abordar y responder a las muchas preguntas que tienen sobre el tema los residentes y 
visitantes.  Las sesiones de 60 a 90 minutos se llevan a cabo el tercer lunes de cada mes 
a las 6:00 p. m. 
  
CALENDARIO Y TEMAS 
 

18 de abril Introducción e historia de los incendios forestales en Eastern 
Sierra y California con David Carle, autor de Introduction to Fire 
in California [Introducción a los incendios en California]. 

16 de mayo Ecología del fuego 
20 de junio Planes y políticas actuales de manejo de incendios forestales de 

USFS, BLM y CAL FIRE 2022 
18 de julio Tratamiento actual de reducción de combustibles de Eastern 

Sierra y otros proyectos 
15 de agosto Proyectos de refuerzo de viviendas y espacios defendibles 

19 de septiembre Humo, evacuación y otros procedimientos de preparación 
17 de octubre Preocupaciones de seguros, departamentos de bomberos 

locales y consejos de seguridad contra incendios 
 

El ESCOG es una asociación de gobiernos de ciudades y condados creada para 
abordar problemas regionales.   
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