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LOS PROPIETARIOS DE CASAS PUEDEN SOLICITAR HASTA 
$3,000 EN SUBSIDIOS PARA REFUERZOS ANTISÍSMICOS 

 
La registración se abre el 18 de octubre y continúa hasta el 29 de noviembre. Los propietarios 
de casas que reúnen las condiciones por su nivel de ingresos podrían calificar para subsidios 

suplementarios. El programa se extiende a los códigos postales 521. 
 

Sacramento, Calif.— Más propietarios de casas en California podrán calificar para hasta $3,000 en 
subsidios antisísmicos por medio de Earthquake Brace + Bolt (EBB), un programa administrado 
conjuntamente entre la California Earthquake Authority (CEA), por sus siglas en inglés) y la Oficina de 
servicios de emergencia del gobernador de California (Cal OES, por sus siglas en inglés). Los subsidios 
ayudan a contrarrestar el costo de los refuerzos antisísmicos que sirven de soporte para las paredes 
lisiadas que están presentes en las casas más antiguas y que las convierten en casas más vulnerables a 
los daños provenientes de terremotos.  

Los propietarios que califiquen pueden aplicar para los subsidios por internet durante el período de 
registración, del 18 de octubre al 29 de noviembre de 2022. Gracias a los fondos adicionales de FEMA, 
que son administrados por Cal OES, los subsidios de EBB estarán disponibles para los propietarios en 
los códigos postales 521 en más de 270 ciudades y comunidades. El programa EBB agregó códigos 
postales en nuevas áreas, entre otras, San Diego, Concord, Santa Cruz, Northridge y Ontario. 

Propietarios de casas que reúnen las condiciones por su nivel de ingresos podrían también calificar 
para subsidios suplementarios disponibles. Las cantidades varían, dependiendo de la región y el tipo 
de refuerzo construido. Estos subsidios suplementarios, los cuales están disponibles para domicilios 
con un ingreso de $72,080 o menor, podrían satisfacer hasta un 100% de los fondos necesarios para 
cubrir un refuerzo antisísmico. Los subsidios dependen de la disponibilidad de los mismos y de que se 
logren reunir los requisitos de elegibilidad.  

“El crecimiento de EBB está ayudando a más propietarios de casas en California a prepararse para un 
próximo terremoto grande al contrarrestar el costo de la construcción de refuerzos antisísmicos” dijo 
Janiele Maffei, jefe de mitigación de la CEA y directora ejecutiva de EBB. “El programa EBB puede 
ayudar a los californianos a proteger a sus familias, sus casas y sus inversiones, y nosotros alentamos 
a los propietarios de casas que estén dentro de los códigos postales incluidos en EBB a que soliciten 
los fondos durante el período de registración en el otoño”. 

Según la CEA, más de 1.2 millones de casas en zonas de alto riesgo están en un estado particularmente 
vulnerable a los terremotos debido a la manera en que fueron construidas. Estas casas por lo regular 
se construyeron antes de 1980, tienen estructura de madera con cimiento elevado y podrían tener 
una pared lisiada en el semisótano debajo de la casa. Desde 2014, cuando el primer refuerzo 
antisísmico de EBB se construyó, los subsidios de EBB han ayudado a más de 17,000 propietarios a 
reforzar sus casas. 
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“Las casas más antiguas son particularmente vulnerables a los daños por terremoto, así que es 
importante que los propietarios de casas en zonas de alto riesgo tomen medidas proactivas para mitigar 
el riesgo de que las casas se deslicen de los cimientos” dijo Glenn Pomeroy, director ejecutivo de la CEA. 
“La CEA está comprometida a apoyar a los propietarios de casas en California por medio de la 
información educativa, mitigación y el seguro, y nos sentimos particularmente orgullosos de ofrecer 
subsidios suplementarios para ayudar a propietarios californianos que reúnen las condiciones, por su 
nivel de ingresos, a construir refuerzos antisísmicos”. 

Desde el 18 de octubre hasta el 29 de noviembre de 2022, los propietarios que califiquen 
pueden rellenar la solicitud para obtener fondos para refuerzos en 
EarthquakeBraceBolt.com, donde también podrán encontrar información detallada sobre el 
programa, al igual que podrán seleccionar entre contratistas con licencias de California y 
capacitados por FEMA, y ver el listado completo de códigos postales que califican y zonas 
que cubre el programa. Una vez venza el período de registración, los propietarios 
participantes serán seleccionados en un sorteo al azar después del cual se les avisará por 
correo electrónico si han sido seleccionados o si se les ha agregado a una lista de espera.  

En este año, los subsidios de refuerzo de EBB estarán disponibles en los códigos postales 521. 
Los códigos postales de EBB se seleccionan usando los siguientes criterios equiponderados 
de dos categorías: 

1. Peligro de terremoto: las zonas de alto riesgo se identificaron con el uso del 
mapa de alto riesgo de sismos para California del Departamento de Estudios 
Geológicos de los Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés).   

2. Vulnerabilidad sísmica: La vulnerabilidad sísmica de las casas ubicadas en los códigos 
postales de alto riesgo en California se representó por un porcentaje de casas 
construidas antes de 1940 en cada uno de esos códigos postales; las casas más antiguas 
son las que tienen mayor probabilidad de necesitar refuerzo y atornillado antisísmico.    

Acerca de Earthquake Brace + Bolt (EBB) 
EBB, el cual fue establecido por California Residential Mitigation Program, ofrece hasta $3,000 para 
ayudar a propietarios en California a reforzar sus casas para mitigar el posible daño que puedan causar 
los terremotos. Un refuerzo antisísmico residencial hace que una casa sea más resistente al movimiento 
sísmico; temblor o rompimiento de tierra o suelo, al atornillar la casa a los cimientos y agregar un 
refuerzo estructural alrededor del perímetro del semisótano. Para obtener más información visite la 
página http://www.EarthquakeBrace Bolt.com.  

Acerca de California Residential Mitigation Program (CRMP) 
CRMP fue establecido en 2011 para ayudar a los californianos a reforzar sus casas contra daños 
causados por terremotos. CRMP es una entidad de autoridad compartida creada por la California 
Earthquake Authority (CEA) y la Oficina de servicios de emergencia del gobernador de California (Cal 
OES). Para obtener más información visite la página 
http://www.CaliforniaResidentialMitigationProgram.com 


