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Hay $5 Millones De Dólares En Subsidios Para Ayudar A Los Propietarios De 

Viviendas A Prepararse Para “El Grande”  
Más Un Millon De Dólares Adicionales De Ayuda Para Los Propietarios De 

Ingresos Bajos 
 

Hoy comienza la inscripción para un programa que ofrece $3,000 dólares en subsidios para 
reforzar las viviendas en 395 códigos postales de alto riesgo   

 
Los propietarios de viviendas que reúnan los requisitos necesarios también pueden optar por 

subsidios complementarios para pagar hasta el 100% del costo del refuerzo 
 
Sacramento, CA ― Hoy en día, hay más de 1 millón de casas en zonas de alto riesgo de 
California que están particularmente vulnerables a los terremotos debido a la forma en que 
fueron construidas. Muchos propietarios saben que sus casas corren riesgos cuando se produce un 
terremoto, pero no son conscientes de que pueden proteger sus hogares con un refuerzo sísmico. 
 
Este año, el programa de subsidios Earthquake Brace + Bolt (EBB) de California se amplía para 
ahora incluir 395 códigos postales en donde los propietarios de viviendas que reúnan los requisitos 
puedan obtener hasta $3,000 dólares para compensar el costo de completar un refuerzo sísmico. Por 
primera vez, como parte de nuestro compromiso con la diversidad y la inclusión, estamos 
ofreciendo a los propietarios de viviendas que reúnen los requisitos de ingresos la posibilidad de 
acceder a los nuevos subsidios complementarios disponibles. Los propietarios de viviendas con 
ingresos anuales iguales o inferiores a $72,080 dólares pueden beneficiarse de estos nuevos 
subsidios, que pueden sufragar hasta el 100% del costo de la modernización. El importe dependerá 
de la región y del tipo de refuerzo realizado. Los subsidios del EBB ayudan a compensar el costo de 
las adaptaciones sísmicas que refuerzan los muros de contención de las casas más antiguas -cuando 
esos muros se encuentran en el sótano- y amarran las casas a sus cimientos, haciéndolas menos 
vulnerables a los daños causados por los terremotos. 
 
"El crecimiento de EBB es un testimonio de la importancia de prepararse para el próximo gran 
terremoto. Atornillar las casas a sus cimientos y apuntalar las paredes de los espacios debajo de la 
casa puede ayudar a los californianos a proteger a sus familias, sus casas y sus inversiones", dijo 
Janiele Maffei, directora de mitigación de la Autoridad Sísmica de California (CEA) y directora 
ejecutiva de EBB. "Nos complace ampliar el apoyo adicional a los propietarios de viviendas que 
reúnen los requisitos de ingresos para ayudar a cubrir hasta el 100% del costo de un refuerzo 
sísmico, y animamos a todos los propietarios de viviendas elegibles en los códigos postales de la 
EBB a solicitar ahora la financiación." 
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Con $5 millones de dólares en fondos disponibles, el EBB ofrecerá aproximadamente 1,700 
subsidios para refuerzo en 2021. Este año se añadieron nuevos códigos postales al programa EBB, 
incluyendo en las áreas de Inglewood, Long Beach, El Centro, Santa Clara, Vallejo y otras 
comunidades, lo que significa que los subsidios del EBB están ahora disponibles en un total de 170 
ciudades y comunidades en todo el estado. El programa está disponible en los códigos postales que 
tienen un alto grado de riesgo sísmico y concentración de viviendas antiguas. Desde que se 
estableció el programa EBB en 2013, los subsidios EBB ayudaron a más de 15,700 propietarios a 
reforzar sus casas. 
 
Desde el 27 de octubre hasta el 1 de diciembre de 2021, los propietarios de viviendas elegibles 
pueden solicitar la financiación del subsidio para refuerzo en EarthquakeBraceBolt.com/Espanol, 
Allí también pueden encontrar información detallada del programa, seleccionar un contratista 
general capacitado por FEMA y con licencia de California y ver la lista completa de códigos 
postales elegibles. Una vez cerrada la inscripción, los propietarios de viviendas participantes serán 
seleccionados mediante un sorteo y se les notificará por correo electrónico si fueron seleccionados o 
si quedaron en la lista de espera. 
  
Para obtener un paquete de información para medios en línea, que incluye una hoja informativa, b-
roll y fotos, visite nuestra Sala de Prensa. Para más información sobre este innovador programa, 
visite EarthquakeBraceBolt.com/Espanol. 
 
Acerca de Earthquake Brace + Bolt (EBB) 
El programa EBB, creado por el Programa de Mitigación Residencial de California, ofrece hasta 
$3,000 dólares para ayudar a los propietarios de viviendas de California a reforzar su casa para 
reducir los posibles daños causados por los terremotos. Los refuerzos sísmicos residenciales 
amarran la casa a sus cimientos y añaden refuerzos, si es necesario, alrededor del perímetro del 
espacio debajo de la casa, haciéndolo más resistente a la actividad sísmica. Para más información, 
visite EarthquakeBraceBolt.com/Espanol. 
 
Acerca del Programa de Mitigación Residencial de California (CRMP) 
El CRMP se estableció en 2011 para ayudar a los californianos a reforzar sus hogares contra los 
daños causados por los terremotos. CRMP fue creado por la Autoridad de Terremotos de California 
y la Oficina de Servicios de Emergencia del Gobernador de California. Para obtener más 
información, visite CaliforniaResidentialMitigationProgram.com/Fortalece-tu-casa.  
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