“¡EBB es un programa excelente! Súper fácil
para los propietarios. Gracias, EBB. Ahora mi
casa es mucho más segura”. —David, Pasadena

Reciba hasta $3,000 para
reconversiones sísmicas

Solicitantes elegibles

Earthquake Brace + Bolt (EBB) ayuda a los propietarios a
reducir el daño potencial en sus casas durante un terremoto.
EBB ofrece hasta $3,000 para reconversiones sísmicas que
cumplan con el código para casas calificadas.

Reconversión de abrazaderas
y pernos
En una reconversión de EBB, se sujeta el
cimiento con pernos y, si hay un muro
bajo, se instalan abrazaderas.
• Pernos: se colocan pernos de anclaje
en el muro bajo para evitar que la casa
se deslice
• Abrazaderas: se agrega madera
terciada al muro bajo para darle rigidez
y evitar que la casa colapse.
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Propietarios que pueden participar en EBB

Los propietarios calificados serán seleccionados por medio de
un sorteo y se les notificará si fueron seleccionados para
participar o quedaron en la lista de espera. Para que una
reconversión sea elegible para un incentivo, no se tiene que
haber otorgado un permiso ni haber empezado el trabajo
antes de ser seleccionado para participar.

USTED puede recibir hasta $3,000 si tiene una
casa calificada en un código postal de EBB y:
• usa la casa como su residencia primaria;
• es el titular de la casa; y
• reside en su casa cuando se inscribe y la
reconversión se haya terminado.
Puede encontrar una lista de las ciudades elegibles
para el programa EBB al dorso. Para obtener una lista
completa de códigos postales de EBB (la
elegibilidad se basa en el código postal) visite
EarthquakeBraceBolt.com.

Típicamente, las casas elegibles:

• fueron construidas antes de 1980 (pero más
frecuentemente antes de 1940);
• tienen cimiento de hormigón de perímetro
continuo y elevado;
• están asentadas en terreno horizontal o con
poca pendiente; y
• tienen muros de armazón de madera (llamados
“cripple walls”) en el perímetro de la base
debajo de la planta baja.

Inscripción

Para averiguar cuándo se abre la inscripción
para EBB, subscríbase para recibir
actualizaciones en EarthquakeBraceBolt.com.
Para poder participar, los propietarios tienen que:
• tener una casa en un código postal designado;
• abrir una cuenta en línea e inscribirse;
• confirmar su elegibilidad contestando
preguntas; y
• ser seleccionado después de inscribirse por
medio de un sorteo.

Visite EarthquakeBraceBolt.com
para:

• ver videos e ilustraciones de las
reconversiones EBB;
• ver respuestas a preguntas frecuentes;
• aprender sobre los detalles del programa EBB;
• obtener una lista completa de los códigos
postales de EBB;
• encontrar un contratista de capacitado por FEMA; y
• leer lo que los clientes de EBB están diciendo
sobre el programa.
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RETROFITS
MINIMIZING EARTHQUAKE DAMAGE

ONE

AT A TIME

En agosto de 2018, EBB ya había
ayudado a más de 6,000 propietarios a
hacer una reconversión sísmica de su
casa más antigua. EBB se dedica a crear
comunidades más resilientes, una casa
por vez.

Áreas del programa para 2019*
(Las ciudades nuevas para 2019 están en negrita)

CA del Norte

CA del Sur

Alameda
Albany
Arcata
Berkeley
Burlingame
Colma
Daly City
El Cerrito
Emeryville
Eureka
Ferndale
Fortuna
Foster City
Hayward
Hillsborough
Loleta
Los Gatos
Menlo Park
Millbrae
Napa
Oakland
Piedmont
Redwood City
Richmond
San Bruno
San Carlos
San Francisco
San Jose
San Leandro
San Lorenzo
San Mateo
San Pablo
Santa Rosa
Sonoma
South San Francisco
Watsonville
Woodside

Alhambra
Altadena
Burbank
Claremont
Colton
Fillmore
Glendale
Granada Hills
Highland
La Crescenta
La Verne
Los Angeles
Mission Hills
Monrovia
Montecito
Pasadena
Pomona
Redlands
San Bernardino
San Fernando
San Gabriel
San Marino
Santa Barbara
Santa Monica
Santa Paula
Sierra Madre
South Pasadena
Sun Valley
Sylmar
Tujunga
Valley Village
West Hollywood
Yucaipa

*Nota: La elegibilidad se basa únicamente en el código
postal, no la ciudad o el barrio. Para una lista de códigos
postales de EBB al día, visite EarthquakeBraceBolt.com.

Programa EBB

El programa EBB fue creado por la Autoridad de
Terremotos de California (CEA) y la Oficina de Servicios
de Emergencia del Gobernador de California (Cal OES).

Reconversión de acuerdo al código
EBB es un programa respaldado por el estado
que ofrece fondos a los propietarios para una
reconversión sísmica que cumpla con el código
correspondiente, con el objeto de que el trabajo
se haga correctamente. Históricamente, estas
reconversiones frecuentemente eran incompletas
y no cumplían con las mejores prácticas
uniformes del código de edificación.

Imagen proporcionada por FEMA

Las consecuencias de una reconversión
inapropiada pueden ser devastadoras. El
perímetro de la base puede ser vulnerable a
colapso, causando el deslizamiento de la casa de
su cimiento.

Contratistas capacitados por FEMA
Para asegurar que la reconversión se haga
correctamente, EBB ofrece capacitación gratis
de FEMA en reconversión sísmica a contratistas
licenciados de California. Los contratistas
capacitados por FEMA se incorporan el
directorio de contratistas de EBB. Los
propietarios participantes tienen que elegir su
contratista del directorio de EBB en
EarthquakeBraceBolt.com.

Contratistas: ¿Está usted en el
Directorio de EBB?
Le conviene participar por lo siguiente:
• para obtener más clientes;
• ayudará a construir comunidades más resilientes;
• no hay cuota de inscripción;
• acceso a materiales de comercialización
gratis; y
• capacitación de FEMA gratis en línea.

Earthquake Brace + Bolt
(877) 232-4300
info@EarthquakeBraceBolt.com
801 K Street, Suite 1000
Sacramento, CA 95814

El Programa de Mitigación Residencial de California (CRMP) es una autoridad
de poder conjunto creada por CEA y Cal OES. CRMP es una entidad
legalmente separada de sus miembros.
082718 - Spanish

