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Inscripción para el 

Earthquake Brace + 
Bolt 2022 

• En 2022, se dispone de 80 millones de dólares para ayudar a los propietarios de 
viviendas de California en los códigos postales elegibles a reforzar sus hogares 

• Un millón de dólares adicionales en subsidios complementarios están disponibles 
• para los propietarios de viviendas que reúnan los requisitos de ingresos para cubrir 

hasta el 100% del costo de un retroceso sísmico 
• Aproximadamente 15,000 propietarios de viviendas de todo el estado serán 

invitados a participar en el programa EBB 2022. Este año, el EBB se amplía para 
incluir un total de 521 códigos postales de alto riesgo que abarcan 270 ciudades y 
comunidades de todo el estado 

• La inscripción está abierta del 18 de octubre al 29 de novembre 
  
  

Acerca del programa 
Earthquake Brace + 

Bolt 

• El EBB proporciona subsidios de hasta 3,000 dólares a los propietarios de viviendas 
que reúnan los requisitos para realizar una adaptación sísmica conforme al código 

• Los hogares con ingresos iguales o inferiores a 72,080 dólares también pueden 
optar por los subsidios complementarios de entre 1,125 y 7,000 dólares, 
dependiendo de la región y del tipo de refuerzo realizado 

• Hasta la fecha, más de 17,500 hogares fueron reforzadas exitosamente a través del 
el EBB 

• En la actualidad, hay más de 6,000 propietarios de viviendas en California que 
están llevando a cabo un refuerzo sísmico con el EBB  

• Las casas que cumplen los requisitos para recibir financiación del EBB suelen: 
o Haber sido construidas antes de 1980 en un código postal que califica para 

el programa en California 
o Tienen un perímetro de fundación de hormigón elevado y continuo. 
o Se asientan en un terreno llano o con poca pendiente 
o Pueden tener paredes con estructura de madera (llamadas paredes bajas) 

en el espacio de debajo de la casa 
  
  

Terremotos en 
California 

• Hay hasta 1.2 millones de viviendas vulnerables en California que podrían 
beneficiarse de un refuerzo sísmico 

• Hay 15,700 fallas conocidas que atraviesan el estado, y más de 500 de ellas se 
consideran activas 

• La mayoría de los californianos viven a menos de 50 kilómetros de una falla active  
• En 1994, el terremoto de Northridge (magnitud 6,7) sacudió el sur de California 

matando a 57 personas, hiriendo a más de 5,000 residentes y causando daños 
generalizados  

• En los próximos 30 años, hay una probabilidad superior al 99% de que un 
terremoto a al menos tan fuerte como el de Northridge (magnitud 6.7 ó superior) 
sacuda California 

 


