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INCENDIO EN EDIFICIOS DEL CENTRO
Plainfield, New Jersey - El Martes 07 de Febrero de 2023, a las 6:39 PM, el Departamento de Bomberos 
de Plainfield respondió a los informes de un incendio forestal en 145 East 2nd Street (Lote Municipal # 6). A 
su llegada y después de una evaluación, el incendio se actualizó a un incendio estructural. A medida que el 
incendio se intensificó, el Departamento de Bomberos de Plainfield se enfrentó a condiciones extremas de 
incendio en un callejón cubierto que exponía edificios en East Front Street, Watchung Avenue y East Second 
Street. Se hicieron todos los esfuerzos para contener el fuego, pero con complicaciones de vacíos 
combustibles ocultos, entrada forzada y exposición inmediata, el incendio finalmente afectó a ocho (8) 
edificios y varios negocios.
Durante la tarde y hasta la noche, el incendio se actualizó a un incendio de Seis Alarmas que requirió más de 
25 piezas de maquinaria y equipo de extinción de incendios y más de 125 miembros del personal de 
emergencia. La asignación también requirió la colaboración de numerosas agencias, incluyendo Westfield PD 
para la vigilancia con drones, Union County Rehab, numerosas unidades de EMS, la División de Bomberos 
de Nueva Jersey, la Cruz Roja y otras agencias de apoyo.  En total, 17 municipios trabajaron juntos para 
combatir el incendio.  El Departamento de Bomberos de Plainfield recibió apoyo de Scotch Plains, Union, 
Westfield, Springfield, Fanwood, Cranford, Summit, Rahway, Linden, Mountainside, New Providence, Clark, 
Berkeley Heights, Roselle, North Plainfield y South Plainfield.
A pesar de sus mejores esfuerzos, el incendio causó daños significativos a los edificios y estructuras 
circundantes en la cuadra 100 de East Front Street. La causa del incendio está bajo investigación, y el origen 
aún no ha sido determinada.
El incendio desplazó a aproximadamente treinta (30) residentes, y afortunadamente, no se han reportado 
heridos. La Cruz Roja ha establecido un refugio temporal para los desplazados por el incendio.
"Este es un golpe devastador para nuestro distrito comercial y para la Ciudad en general", dijo el alcalde 
Adrian O. Mapp, quien estuvo en la escena del incendio anoche. "Muchos de nuestros dueños de negocios han 
invertido sus ahorros de toda la vida en estos negocios, y la pérdida de ingresos será un duro golpe. La 
administración brindará todo el apoyo posible a los afectados. Plainfield siempre ha sido una ciudad resistente 
que ha superado muchas dificultades a lo largo de los años; Nos recuperaremos de esto mejor que nunca. 
Haremos lo que siempre hacemos y nos apoyaremos mutuamente para superar esto".
El Departamento de Bomberos de Plainfield desea recordarles a los residentes que prioricen la seguridad 
contra incendios revisando los detectores de humo, creando un plan contra incendios y practicando simulacros 
de incendio regularmente.
La administración de la ciudad proporcionará actualizaciones a medida que estén disponibles.
##### 
La ciudad de Plainfield, también conocida por su apodo icónico "La Ciudad Reina", tiene 153 años de 
antigüedad, hogar de una población de 54,586 personas. La ciudad de Plainfield es la tercera ciudad más 
grande del condado de Union. El actual alcalde de la hermosa Ciudad Reina es el alcalde Adrian O. Mapp, 
que cumple un tercer mandato histórico y consecutivo. Para obtener más información sobre la ciudad de 
Plainfield, visite en línea en www.plainfieldnj.gov, www.facebook.com/cityofplainfieldnj, Instagram en 
@cityofplainfieldnj y Twitter en @cityofplainfld. 
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