
 

 

Ficha de Elevación 

 

Función de la Estructura: 

□ Residencial - Principal 

□ Residencial – Alquiler a Largo Plazo 

 

Por favor devuelva este formulario llenado a:  

Alex Westhoff, Marin County CDA 

3501 Civic Center Dr., Room 308 

San Rafael, CA 94903 

O 

Fax: (415) 473-7880 

Correo electrónico: awesthoff@marincounty.org 

 

Dirección de la Estructura: 

_______________________________________  Cantidad de Estructuras a Elevar: __________          

 

_______________________________________  Año de Construcción de la Estructura: __________          

 

Elevación actual del piso más bajo culminado:_______pies Encierre con un círculo el Vertical de Referencia: 

(si se conoce)       NAVD88 o NGVD29 (si se conoce)  

     

¿Tiene un certificado de elevación para su propiedad? (s/n) 

Si la respuesta es sí, el personal del Condado podría requerir una solicitud final.  

Si la respuesta es no, se requerirá un certificado de elevación en una etapa posterior si se concede el 

financiamiento. 

Tipo de Construcción:       Pies cuadrados:____________ 

□ Estructura de Madera □ Casa móvil 

□ Mampostería  □ Otro, por favor especifique: ___________________ 

 

Tipo de Cimentación: 

□ Muro perimetral de carga, especifique:  □ Losa a nivel 

  ◦ Con sótano de poca altura   □ Cimentación abierta con pilares/pilotes 

 ◦ Con sótano    □ Otro, por favor especifique: ___________________ 

 

El personal del condado puede determinar si su propiedad podría estar expuesta a tres pies de aumento del nivel 

del mar para el 2100. ¿Usted estaría dispuesto a elevar su propiedad unos tres pies adicionales para evitar 

inundación a futuro, suponiendo que la elevación adicional no crearía complicaciones en el proceso de permisos? 

S/N 

 

Por favor, adjunte tres fotografías actuales de la estructura e indique la(s) fecha(s) aquí: ___________________ 

 

 

Nombre(s) de (de los) Propietario(s) y dirección  

de envío (si es distinta a la ubicación de la estructura):     Correo electrónico: ___________________________ 

 

___________________________________  Número de Teléfono:( _____) _________-_____________ 

___________________________________  

___________________________________ 

 

Ingreso Anual de la Unidad Familiar (si califica podrían necesitarse tres años de declaraciones de impuestos) 

________________________________ 

Si es un propiedad de alquiler, ¿los inquilinos reciben bonos de vivienda financiados federalmente? 

_____________________________ 

 



 

 

Firma del (de los) propietario(s) afirmando su interés en solicitar financiamiento FEMA para elevar la estructura y 

la intención de diseñar la elevación de la estructura en cumplimiento con los estándares NFIP en el Capítulo 44 del 

Código de Reglamentos Federales (CFR)  Parte 60 (requerido): 

 

Firma:________________________________________     Fecha:________________________ 

Firma:________________________________________      Fecha:________________________ 

 

 


