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USTED necesita GSMOL ! 

GSMOL te necesita ! 

Desde 1962, GSMOL ha ayudado a sus miembros que son dueños de casas prefabricadas en todo 
el Estado a resolver problemas en sus parques y en sus ciudades y pueblos. Algunos de los problemas lo-
cales que los miembros han resuelto con la ayuda de GSMOL son: acoso manager, interferencia con las 
ventas de casas , árboles y el mantenimiento de caminos de acceso, los derechos de propietarios de aso-
ciación , expulsiones ilegales , pequeños procedimientos de la corte de reclamos , la búsqueda de aboga-
dos calificados y los organismos de asistencia jurídica , preservando el exceso de 55 parques de la edad, la 
prestación de asistencia financiera del Fondo de Defensa Legal GSMOL ( LDF ) para pagar demandas de 
los Adulta residentes, y hablar con los funcionarios del gobierno local. Es por eso que necesita GSMOL. 
 
  Además de eso, GSMOL ha sido una voz importante en la Legislatura de California en Sacramento , 
en representación de los propietarios de casas prefabricadas para que no tengan que ir alla solo para repre-
sentar sus intereses . GSMOL ha ayudado a bloquear muchas de las leyes que habrían sido perjudiciales 
para los miembros si hubieran pasado. Hemos ayudado a elegir a muchos legisladores, mucho apoyo a tra-
vés de nuestro Comité de Acción Política (PAC). 
 
  Hay aproximadamente 800.000 residentes de casas móviles en el Estado de California, y cada uno 
de los residentes se ha beneficiado de y están viviendo bajo la protección de las leyes patrocinadas por 
GSMOL durante casi medio siglo, y que se incorporan en el Código Civil de California como Ley de Resi-
dencia de Casas Móviles (MRL). 
 
  Los miembros de GSMOL son responsables de esas leyes. Sus esfuerzos, como verdaderos activis-
tas GSMOL, son responsables de la introducción de esas leyes. Sus cartas y llamadas telefónicas han per-
suadido repetidamente representantes electos para apoyar la legislación necesaria para proporcionar un 
estilo de vida mejor y más asequible en comunidades de casas prefabricadas en toda California. 
 
  Estas leyes fueron diseñadas para proteger a todos los propietarios de casas prefabricadas, no sólo 
aquellos que son miembros de GSMOL. Miembros GSMOL son los seres humanos, la mayoría del no- 
egoísta alguna vez desea ser asociado. A través de sus cuotas anuales, que son capaces de proporcionar 
el apoyo financiero necesario para mantener un equipo en Sacramento para ejercer presión constante de la 
legislación para nuestro beneficio, y también supervisan las actividades de los grupos de presión que perju-
diquen  nuestro estilo de vida a través de la legislación negativa. Es por eso que necesita GSMOL. 
 
  GSMOL ha hecho tanto por tan muchos a lo largo de los años. Ahora estamos protegiendo a las le-
yes que en un momento que nunca soñaron que tendríamos la suerte de vivir bajo, pero es una batalla 
constante. Los que nos perjudicaría pasan todos los días en busca maneras codiciosos egoístas para des-
truir esos avances que hemos logrado, y GSMOL pasa todos los días mirando para ver quién se esconde 
detrás de cada árbol, esperando para coger con la guardia baja. Esto es por qué necesita GSMOL. 

  Este juego del gato y el ratón necesita una gran cantidad de poder hombre / mujer, una gran canti-

dad de dinero y mucha dedicación para superar las adversidades. Esta es la razón por GSMOL te necesita. 

GSMOL ha estado allí para usted si usted era un miembro o no.  GSMOL todavía estará ahí para ti, pero 

necesita una fuerte pertenencia de todo el estado y los capítulos locales activas para mantener su eficacia.  

 

Veinticinco dólares al año en las cuotas de afiliación se hará un miembro orgulloso de la más grande organi-

zación, más fuerte y más activo casa prefabricada de protección en el país, y nos permitirá continuar la lu-

cha por un estilo de vida más asequible. GSMOL te necesita !!! 


