Menú de opciones incentivadas para proteger su hogar o
negocio en caso de incendios
Las siguientes mejoras serán incentivadas por el programa y los importes de los incentivos enumerados serán
desembolsados a los solicitantes que reúnan los requisitos una vez que hayan completado las mejoras de
protección en caso de incendios.
ELEMENTO

OPCIONES

MONTO DE LA
SUBVENCIÓN

Techo

Clase B o Clase A

$2.200,00

Revestimiento de
paredes exteriores

Debe ser construido de uno de los siguientes:

$1.750,00

Ventilación

Opciones:

•
•
•
•

1.
2.
Salientes, voladizos y
proyecciones

No combustible
Resistente a la ignición
Montaje de madera pesada
Montaje de pared de troncos

Parte inferior de los aleros, plafones, voladizos, etc., protegidos por uno
de los siguientes elementos:
•
•
•
•

Debe ser construido de uno de los siguientes:

Ventanas y tragaluces

Protegidos por uno de los siguientes:
•
•

$550,00

No combustible
Resistente a la ignición
Madera con tratamiento ignífugo para exteriores
Materiales que cumplen la norma ASTM E2632
$550,00

Vidrio templado
Conjunto con resistencia al fuego de 20 minutos

Zócalo (solo para casas
manufacturadas)

Fabricado con uno de los siguientes materiales de zócalo:

Estructuras accesorias
deben estar a menos de
50 pies de un edificio
residencial o comercial

Mejorar la estructura tanto con la cubierta como con los elementos de
revestimiento exterior de las paredes anteriores.

•
•

$400,00

Material no combustible
Material resistente a la ignición
Parte exterior del conjunto de paredes de 1 hora
1 capa de revestimiento exterior de yeso de 5/8 de pulgada o
equivalente

Superficies de paso de
porches, balcones y
cubiertas

•
•
•
•

$350,00

Respiraderos diseñados para resistir la intrusión de brasas y
llamas
Conjunto de ático sin ventilación

$500,00

No combustible
Resistente a la ignición

Pueden optar a la subvención hasta dos estructuras.

$500,00 por
estructura,
máximo de
$1.000,00
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