“¡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 un
Reforzamiento Antisísmico

Earthquake Brace + Bolt (EBB) les ayuda a los propietarios a disminuir el potencial de que sus casas sufran daños
durante un terremoto. EBB ofrece hasta $3,000 para usar
en el reforzamiento conforme a códigos antisísmicos en
las casas que reúnan los requisitos necesarios.

El reforzamiento de Brace
and Bolt

En un reforzamiento de EBB, los
cimientos se atornillan, y si hay un muro
de refuerzo se lo apuntala.
Pernos: se agregan pernos de anclaje
en el espacio de rastreo para evitar que
la casa se deslice.
Refuerzo: se agrega madera terciada a
los muros de refuerzo para ayudar a
prevenir que la casa colapse.
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LOS ELEMENTOS NUEVOS CONFORMAN UN
REFORZAMIENTO ANTISÍSMICO
EBB usa contratistas capacitados por FEMA
capacitación gratuita de FEMA en refuerzo antisísmico a
EarthquakeBraceBolt.com.

Propietarios elegibles

Usted puede ser eligible para recibir hasta
$3,000 si es titular de una casa en un
código postal de EBB y si ésta es su
residencia primaria
Las casas que califican, generalmente:
Han sido construidas antes de 1980 (pero
son más prevalentes las de antes de 1940);
declive moderado; y
espacio debajo del primer piso.

Inscripción
período de inscripción, suscríbase en EarthquakeBraceBolt.com.

elegibilidad; y
través de un sorteo al azar.
No se debe emitir un permiso ni empezar
el trabajo de reforzamiento antes de ser
elegido para participar.
Visite EarthquakeBraceBolt.com para:
zamiento de EBB;
postales actuales de EBB; y
sobre el programa.

RETROFITS
MINIMIZING EARTHQUAKE DAMAGE

ONE

AT A TIME

EarthquakeBraceBolt.com

EBB ha ayudado a más de 13,000
9,000 propietarios a realizar un reforzamiento
12,000
antisísmico en sus casas. EBB está trabajando para crear comunidades
más resistentes, una casa por vez.

Áreas del Programa para 2020*
CA del Norte
Alameda
Albany
Aptos
Arcata
Atherton
Bayside
Belmont
Burlingame
Castro Valley

Fremont
Gilroy
Half Moon Bay
Hillsborough
Los Altos
McKinleyville
Millbrae

CA del Sur

Napa
Newark
Orinda
Palo Alto
Petaluma
Portola Valley
San Juan Batista

Emeryville
Ferndale
Fortuna

(Áreas nuevas del programa para 2020 en rojo)

San Martin

Sausalito
Ukiah
Union City
Watsonville
Woodside

Alhambra
Altadena
Arcadia
Azusa
Baldwin Park
Banning
Beaumont
Beverly Hills
Cherry Valley
Covina
Corona
Eastvale
El Monte
Fillmore
Fontana
Glendale
Glendora
Granada Hills
Hemet
Highland
Huntington Park
Irwindale
Lancaster
Littlerock

Mentone
Mission Hills
Monrovia
Montebello
Monterey Park
Montecito
North Hollywood
Ojai
Oxnard
Pacoima
Pacific Palisades
Palm Springs
Pearblossom
Pico Rivera

Temple City
Upland
Valley Glen
Van Nuys
Ventura
West Whittier
Whittier
Wrightwood
Yucaipa

Rosemead
San Dimas
San Jacinto

Sherman Oaks

*Nota: La elegibilidad se basa solamente en el código postal, no en una ciudad o un barrio. Para una lista de
códigos postales actuales de EBB, vaya a EarthquakerBraceBolt.com

La importancia de un reforzamiento conforme
a códigos antisísmicos.
Históricamente, los reforzamientos antisísmicos eran en general incompletos y no cumplían con un código uniforme de prácticas adecuadas
de construcción. EBB es un programa respaldado por el estado que les
ofrece fondos a propietarios elegibles para realizar un reforzamiento
conforme a los códigos antisísmicos correspondientes y usando las
prácticas de construcción más actuales. EBB es el primer programa

entidad legalmente separada de sus miembros.
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