
 

 
 
 
 

CONTENIDO DIGITAL PARA EL PROGRAMA  EARTHQUAKE BRACE + BOLT 2021 

La inscripción abre desde el 27 de octubre hasta el 1ro. de diciembre de 2021 

 

Por favor, ayúdenos a promocionar la inscripción en línea para el Programa Earthquake Brace + Bolt 
2021, a través de sus redes sociales, boletines de noticias y en su propio sitio web. La inscripción para el 
programa estará vigente desde el 27 de octubre al 1ro. de diciembre de 2021. A continuación, le 
sugerimos algunos textos e imágenes para su sitio web, publicaciones en medios sociales, redes sociales 
(como Nextdoor), artículos de para sus boletines de noticias y correos electrónicos.  

Hasta el 26 de octubre 
 

• ¡USTED podría obtener hasta $3,000 para un refuerzo antisísmico del programa EBB para 
proteger a su familia y reforzar su casa! La inscripción se abre el 27 de octubre. Vea si su casa 
califica en EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ¿Está su casa preparada para los terremotos? Vea las especificaciones para comprobar si es 
elegible para recibir hasta $3,000 dólares en fondos para un refuerzo antisísmico del EBB. ¡La 
inscripción se abre el 27 de octubre! EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ¿Sabía que más de 1.2 millones de casas en zonas de alto riesgo en California son vulnerables a 
los daños causados por los terremotos debido a la forma en que fueron construidas? Averigüe si 
es elegible para obtener hasta $3,000 para ayudar a fortalecer su casa. ¡La inscripción se abre el 
27 de octubre! EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ¡Ya casi es hora de inscribirse en el programa Earthquake Brace + Bolt 2021! Este año, 
@EQBraceBolt está proporcionando subvenciones adicionales para los californianos con 
ingresos elegibles para cubrir el costo de un refuerzo antisísmico en sus hogares. ¡La inscripción 
se abre el 27 de octubre! EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

 
Del 27 de octubre al 1 de diciembre 
 

• INSCRÍBASE: Los propietarios de viviendas ya pueden solicitar hasta $3,000 en subvenciones  
Earthquake Brace + Bolt para un refuerzo antisísmico en EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ¿Es dueño de su casa? ✅ ¿Fue construida antes de 1980? ✅ ¿Tiene cimientos elevados? ✅ Si 
está ubicada en uno de los 395 códigos postales elegibles, podría obtener hasta $3,000 para un 
refuerzo antisísmico. ¡Averigüe si es elegible y solicite hoy mismo! 
EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ¡Hola, [[INSERTE NOMBRE DE CIUDAD/COMUNIDAD]]! Tu casa podría ser elegible para recibir 
hasta $3,000 dólares en subvenciones Earthquake Brace + Bolt para ayudar a prepararse contra 
los terremotos. Solicite hoy mismo en EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ¡ESTO NO ES UN SIMULACRO (de terremoto) ¡Ya está abierta la inscripción para el programa 
Earthquake Brace + Bolt que ofrece a los propietarios de viviendas elegibles hasta $3,000 
dólares para un refuerzo antisísmico. Obtenga más información y entregue su solicitud en 
EarthquakeBraceBolt.com/Espanol. 



 

 
 
 
 

• ¡Propietarios! ¡Ya está abierta la inscripción para el programa Earthquake Brace + Bolt! Los 
californianos que reúnan los requisitos de ingresos podrían obtener subvenciones 
suplementarias para cubrir hasta el 100% del costo de una adaptación sísmica. Obtenga más 
información y solicite hoy mismo: EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

• ⏰ Se acaba el tiempo para inscribirse en el programa Earthquake Brace + Bolt, que proporciona 
hasta $3,000 dólares para un refuerzo antisísmico. Presente su solicitud antes de la fecha límite 
del 1ro. de diciembre en EarthquakeBraceBolt.com/Espanol 

 

Email: 

Usted podría obtener hasta $3,000 de subvención para prepararse para “El Grande.” 
 
¿Está preparado para "El Grande"? En este momento, más de 1.2 millones de viviendas en zonas de alto 
riesgo sísmico en California son especialmente vulnerables a los daños causados por los terremotos 
debido a la forma en que fueron construidas. 
 
El programa Earthquake Brace + Bolt (EBB por sus siglas en inglés) ofrece a los propietarios de viviendas 
elegibles subvenciones de hasta $3,000 para ayudar a compensar el costo del refuerzo antisísmico que 
fortalece los muros bajos de las casas más antiguas, si es que los hay, y atornillar las viviendas a sus 
cimientos. Los propietarios de casas elegibles también pueden optar por subvenciones suplementarias 
que pueden cubrir hasta el 100% del costo de un refuerzo antisísmico. 
 
Los propietarios pueden solicitar las subvenciones en línea durante el período de inscripción, que se 
extiende desde el 27 de octubre hasta el 1ro. de diciembre de 2021. Gracias a la financiación adicional 
de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA por sus siglas en ingٖlés), las subvenciones 
del EBB estarán disponibles este año para los propietarios de viviendas en 395 códigos postales y en más 
de 170 ciudades y comunidades. Hasta la fecha, más de 15,500 californianos han fortalecido sus hogares 
con la financiación de las subvenciones del EBB. 
 
Obtenga más información y averigüe si cumple con los requisitos visitando 
EarthquakeBraceBolt.com/Espanol. 


