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$80 MILLONES PARA FINANCIAMIENTO DE SUBSIDIOS DISPONIBLES AHORA 

PARA LOS PROPIETARIOS DE VIVIENDAS EN CALIFORNIA PARA AMORTIZAR EL 
COSTO DEL REFUERZO ANTISÍSMICO 

El Programa Earthquake Brace + Bolt ofrece más subsidios que nunca para ayudar a los 
propietarios de viviendas en 521 códigos postales de Alto Riesgo para que se preparen para el 

Próximo Gran Terremoto 

 
Sacramento, CA – Más propietarios de viviendas en California que nunca antes serán elegibles para 
subsidios para refuerzos antisísmicos de hasta $3.000 a través del Programa Earthquake Brace + Bolt 
(EBB), que es manejado conjuntamente por California Earthquake Authority (CEA) y la Oficina del 
Gobernador de California para Servicios de Emergencia (Cal OES). Hay casi $80 millones en subsidios 
disponibles a partir de hoy hasta el 29 de noviembre, para ayudar a amortizar el costo de los refuerzos 
antisísmicos para reforzar las paredes lisiadas en viviendas viejas, cuando aplique, y anclara las viviendas 
a sus cimientos, haciéndolas así menos vulnerables a daños por terremotos. 
 
Par poner esto en perspectiva, desde 2014, cuando se completó el primer refuerzo EBB, los subsidios de 
EBB han ayudado a más de 17.500 propietarios de viviendas a reforzar sus viviendas. Con el aumento de 
la asignación este año, el programa podrá ofrecer un mínimo de 15.000 subsidios de refuerzos en 521 
códigos postales. 
 
Janiele Maffei, el Oficial en Jefe de Mitigación de CEA y director ejecutivo de EBB, dijo esta mañana en el 
evento de lanzamiento en Burbank: “El crecimiento de EBB está ayudando a más propietarios de 
viviendas en California a prepararse para el próximo gran terremoto al amortizar el costo de completar 
el refuerzo antisísmico. EL Programa EBB puede ayudar a los californianos a proteger a sus familias y sus 
inversiones, y animamos a los propietarios de viviendas en los códigos postales de EBB a que soliciten el 
financiamiento durante el período de registro este otoño.” 

 
A partir del 18 de octubre y hasta el 29 de noviembre de 2022, los propietarios de viviendas elegibles 
pueden aplicar para el financiamiento de refuerzos en EarthquakeBraceBolt.com. Aquí encontrarán 
información detallada sobre el programa, podrán seleccionar a un contratista general con licencia de 
California entrenado por FEMA, y ver la lista completa de los códigos postales elegibles y áreas del 
programa. Gracias al financiamiento adicional de FEMA que administra CAL OES, los subsidios EBB 
estarán disponibles para propietarios de viviendas en 521 códigos postales en más de 270 ciudades y 
comunidades. El Programa EBB agregó códigos postales en nuevas áreas, incluyendo, pero sin limitarse 
a, San Diego, Concord, Santa Cruz, Northridge y Ontario. 
 
Cuando termine el período de registro, los propietarios de viviendas serán seleccionados aleatoriamente 
y se les notificará por correo electrónico si han sido seleccionados, o si están en la lista de espera. 
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“Cuando compré mi vivienda el año pasado, mi agente bienes raíces me informó que como es una 
vivienda vieja, sería la candidata perfecta para el refuerzo antisísmico,” dijo Paige Oliver, la dueña de la 
vivienda donde se llevó a cabo la conferencia de prensa hoy. “Pero como recién la compramos, me 
preocupa el desembolso en efectivo para proteger la vivienda del riesgo potencial de un terremoto. Por 
esto, estoy muy agradecida al Programa Brace + Bolt por ofrecer estos subsidios para poder llevar a cabo 
el trabajo a un costo menor y tener la tranquilidad de que si nos impacta un terremoto estoy 
preparada.” 
 
Dependiendo de sus ingresos, los propietarios de vivienda también podrían calificar para subsidios 
adicionales que están disponibles. Estos subsidios suplementarios, que están disponibles para hogares 
con ingresos por debajo de $72.080 podrán obtener hasta 100% de los fondos necesarios para cubrir el 
refuerzo antisísmico. Los subsidios dependerán del cumplimiento con los requisitos y los fondos 
disponibles. 
 
“Durante los últimos años en California, la Legislatura y la administración Newsom han asignado 
recursos sin precedentes y se han implementado cambios regulatorios significativos para crear nuevas 
opciones de vivienda para quienes lo necesiten,” dijo el Senador del Estado de California Anthony 
Portantino (D-Burbank). “No podemos perder de vista la necesidad de tomar medidas para salvaguardar 
nuestro inventario de vivienda. Por esto es de vital importancia que los californianos que poseen casas 
viejas aprovechen estos subsidios disponibles para reforzar y anclar sus hogares.” 
 
EL Presidente Ejecutivo de CEA Glenn Pomeroy agregó: “Las casa viejas son especialmente vulnerables a 
daños por terremoto, así que es importante que los propietarios de viviendas en áreas de alto riesgo 
sísmico tomen medidas proactivas para reducir el riesgo de que sus hogares se deslicen de sus 
cimientos. CEA está comprometido a apoyar a los propietarios de viviendas en California en sus 
esfuerzos de mitigación sísmica, y estamos muy orgullosos de ofrecer subsidios adicionales para ayudar 
a los californianos con ingresos elegibles a completar los refuerzos antisísmicos.” 
 
De acuerdo a la CEA, más de 1,2 millones de hogares en códigos postales de alto riesgo son 
particularmente vulnerables a los terremotos debido a la forma en la cual se construyeron. Por lo 
general, estas viviendas se construyeron antes de 1980, tienen marcos de madera con cimientos 
elevados y pueden tener una pared lisiada en el espacio de rastreo debajo de la casa. 
 
Los códigos postales EBB se seleccionarse usando los siguientes criterios, a los cuales se les dio el mismo 
peso: 
 

1. Riesgo de terremoto: se identificaron las áreas de más alto riesgo usando el mapa de riesgo 
de terremoto de California del Estudio Geológico de Estados Unidos (siglas en inglés USGS) 

2. Vulnerabilidad sísmica de las viviendas: la vulnerabilidad sísmica de las viviendas ubicadas en 
los códigos postales de mayor riesgo en California se representó por el porcentaje de casas 
pre-1940 en cada uno de esos códigos postales - es más probable que las casas más Viejas 
requieran refuerzos y anclaje. 
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EBB fue establecida por el Programa de Mitigación Residencial de California. EBB ofrece subsidios para 
ayudar a los propietarios de viviendas en California a reducir el daño potencial por terremotos. El 
refuerzo antisísmico residencial hace que la vivienda sea más resistente a la actividad sísmica, como la 
sacudida de los suelos y falla del suelo, al anclar la casa a sus cimientos y agregar refuerzos alrededor del 
perímetro del espacio de rastreo, si lo requiere. Para más información, incluyendo el kit para medios de 
comunicación en línea, por favor visite visite http://www.EarthquakeBrace Bolt.com. 
 
Acerca del Programa de Mitigación Residencial de California (CRMP) 
El CRMP se estableció en 2011 para ayudar a los californianos a fortalecer sus hogares contra los daños 
por terremotos.  El CRMP es una autoridad conjunta creada por California Earthquake Authority y la 
Oficina del Gobernador de California para Servicios de Emergencia. Para más información, visite 

https://www.californiaresidentialmitigationprogram.com/About-CRMP. 
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