
Los propietarios de Napa pueden 
recibir hasta $3,000 de FEMA 
para reforzamientos sísmicos 

FORTALECER SU CASA

Nuevos pernos de anclaje

Nueva madera terciada

Nuevos bloques para 
el muro 

Nuevos clips para 
el armazón

Orificios de ventilación 

Vigas del piso

Postes del 
muro bajo

Cimiento

Suelo

Planta baja

MURO BAJO

El programa Earthquake Brace + Bolt está volviendo a Napa en 
2016 con financiamiento adicional de FEMA. Los propietarios de casas 
ubicadas en los códigos postales 94558 y 94559 serán elegibles para 
recibir un incentivo de FEMA de hasta $3,000 para gastos asociados 
con reforzar sus casas para reducir los efectos de un terremoto. 
La inscripción está abierta hasta el 22 de marzo de 2016.

Un reforzamiento sísmico residencial fortalece la casa existente y la 
hace más resistente a la actividad sísmica, como temblores de tierra y 
colapso del suelo, fijando la casa a sus cimientos y agregando abrazad-
eras a lo largo del perímetro de su base.

Muchas casas tienen un muro bajo con postes de madera (en inglés, 
“cripple wall”) entre el cimiento y la planta baja, alrededor del perí-
metro de su base, que se tiene que reforzar para evitar que la casa se 
deslice o se caiga de sus cimientos durante un terremoto.

El reforzamiento sísmico consiste en:

1. Pernos: El agregado de pernos de anclaje en el perímetro de la base
 mejora la conexión entre los miembros del armazón de madera de  
 un edificio y sus cimientos de hormigón
2. Abrazaderas: La instalación de madera terciada en el perímetro de la  
 base ayuda a evitar que la casa se salga del cimiento durante un   
 terremoto.

ACERCA DEL PROGRAMA
El programa EBB de Napa es financiado en 
parte por la Agencia Federal para el Manejo 
de Emergencias (FEMA), bajo su Programa 
de Subvenciones para la Mitigación de 
Peligros. Por esta razón, las reglas y requisi-
tos del programa EBB de Napa varían un 
poco del programa NapaBraceBolt.com 
original. Es muy importante que cada 
participante en el programa EBB de NAPA 
visite el sitio web NapaBraceBolt.com para 
obtener información sobre el programa y 
cuáles son las fechas límites.

Earthquake Brace + Bolt (EBB) fue desarrol-
lado para ayudar a los propietarios a reducir 
el daño potencial a sus casas durante un 
terremoto.

Nuestro objetivo es ayudarlo a usted y a sus 
vecinos a fortalecer la mayor cantidad de 
casas en su zona contra terremotos.

PARA PODER PARTICI-
PAR EN EL PROGRAMA
Los propietarios interesados en el 
programa EBB de NAPA pueden visitar 
NapaBraceBolt.com para: 
• Inscribirse y responder a las preguntas  
 de calificación y averiguar si su casa se  
 puede reforzar conforme al capítulo A31; y
• Obtener más información sobre el   
 programa.
1Código de Edificación Internacional Existente, 
capitulo A3, adoptado por el Código de Edificación 
Existente de California, capítulo 24, título 10.

“Fue la oferta de $3,000 por este programa 
que me impulsó a presentar una solicitud.”
— Kim, residente de Los Angeles que completó el 
     reforzamiento en 2014

NapaBraceBolt.com



INSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN DE PROPIETARIOS DE CASAS EN NAPA
La inscripción para propietarios en los códigos postales 94558 y 94559 estará abierta entre el 22 de febrero y el 
22 de marzo de 2016.

Los propietarios deben visitar NapaBraceBolt.com para verificar si su casa cumple con los requisitos. Si la casa 
cumple con todos los requisitos, los propietarios  se pueden inscribir en el programa EBB de Napa en línea. El 
espacio es limitado. Los propietarios también pueden llamar al (844) 543-3401 para pedir una solicitud impresa.

Cuando la inscripción termina, se seleccionará a los propietarios participantes por medio de un sorteo al azar. 
Los propietarios serán notificados en abril por e-mail, y recibirán información más detallada para participar en el 
programa.

Para obtener más información sobre el programa Napa Earthquake Brace + Bolt, visite NapaBraceBolt.com.

info@earthquakebracebolt.com
(844) 543-3401

Hablamos Español.
801 K Street, Sacramento, CA 95814 

El Programa de Mitigación Residencial de California (CRMP) es una entidad de autoridad conjunta formada por sus miembros: la Autoridad de Terremotos de California (CEA), una instrumentalidad 
pública del Estado de California y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador (Cal OES). CRMP es una entidad legalmente separada de sus miembros. Esta expansión del programa EBB 
para Napa es financiada en parte por FEMA.

NapaBraceBolt.com
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