
LISTA PARA PROPIETARIOS
Requisitos para recibir el reembolso por
reforzamientos antisísmicos
Programa EBB, financiado por FEMA 

SUBIR DOCUMENTOS PREVIOS
AL REFORZAMIENTO
✔ Presupuestos de contratistas de la lista de EBB (o  decida 

hacerlo usted mismo) *
✔ Permiso de construcción** 
✔ Cinco fotos del exterior de la casa (deben tener fecha)
✔ Tres fotos del espacio de rastreo antes de la obra de 

reforzamiento
✔ Planos/Diseños
✔ Comprobante del título de vivienda
*Si está trabajando con un contratista y el trabajo de reforzamiento antisísmico 
excede $10,000, el dueño debe obtener y presentar dos ofertas. Si elije la oferta 
más alta, el dueño debe proveer justificación.
**Importante: El permiso debe estar fechado después de que haya sido aceptado 
en el programa y debe hacer referencia al Capítulo A3 de CEBC, Plan Estándar 
Set A, Estándar LA #1 o a una solución diseñada según el Capítulo A3

EMPEZAR/COMPLETAR LA
OBRA DE REFORZAMIENTO 
✔ Los documentos previos al reforzamiento antisísmico se 

enviarán a FEMA para revisión. Después de recibir aproba-
ción de FEMA, EBB le informará que puede empezar su 
obra de reforzamiento*. Desde ese día tiene seis meses 
para completar la obra.

*Nota: Toda obra de reforzamiento que empiece antes de la aceptación lo 
descalificará para recibir el reembolso. 

DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL PAGO
✔ Cinco fotos del exterior de la casa (tomadas después de la 

obra de reforzamiento y fechadas) 
✔ Tres fotos del espacio de rastreo después del reforzamiento 
✔ Dos fotos del termotanque amarrado  
✔ Una foto que muestre acceso al espacio de rastreo 
✔ Factura detallada del contratista; si hace el trabajo usted 

mismo, suba todos los recibos de los materiales el alquiler 
de herramientas

✔ Permiso con aprobación final de la inspección
✔ Formulario de Autorización de Pago completado

(elija enviar el pago al contratista o el propietario)

SERVICIO AL CLIENTE DISPONIBLE
✔ info@EarthquakeBraceBolt.com
✔ (877) 232-4300
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