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Golden State Manufactured-home Owners League 
Nuestro objectivo es ayudar a los propietarios de vivienda a proteger su inversión de sus casas y la 

calidad de por vida de sus casas pre-fabricadas a través de la legislación, la educación y la 
organización. 

QUIENES SOMOS 
 

Somos una organización estatal sin fines de lucro que brinda apoyo a los propietarios de “casas 
prefabricadas” (MH) en el Capitolio, en las Cortes, en las Comunidades y en los Capítulos. 

LO QUE HACEMOS 
 

 Trabajamos con legisladores estatales y locales para crear leyes que protejan a los propietarios de 
(MH) y para bloquear leyes que nos perjudicarían. 

 Educamos a los propietarios de MH sobre sus derechos, protecciones y responsabilidades. 
 Organizamos a los propietarios de MH para que trabajen juntos en sus parques, en sus 

comunidades y en todo el estado. 

LO QUE HEMOS HECHO POR NUESTROS MIEMBROS ULTIMAMENTE 
 

Estas son solo algunas de las cosas que Golden State Manufactured-home Owners League (GSMOL) ha 
logrado en los últimos años en todo el estado, en áreas locales y en parques con la ayuda de sus 
miembros y abogados: 

 En el 2018, el Gobernador Brown promulgó la ley AB 3066, creando Las regulaciones y reglas 
de la ley de protección de residencia de casas móviles, un sistema de implementación de la 
Ley de residencia de casas móviles (MRL), el código estatal de las regulaciones de "propietario-
inquilino" en los parques de casas móviles. Miles de miembros de GSMOL y otros residentes de 
MHP en todo el estado apoyaron este proyecto de ley y su predecesor, AB 1269. GSMOL trabajará 
con HCD para desarrollar e implementar el nuevo programa. 

 En el 2016, con el fuerte apoyo de los líderes y miembros de GSMOL, el Condado de Humboldt 
adoptó una Ordenanza para la Estabilización de Rentas.  Los voluntarios de GSMOL dedicaron 
innumerables horas de trabajo ayudando a obtener firmas para la iniciativa, con llamadas 
telefónicas y en busca de donaciones. 

 El GSMOL Super Capítulo del Valle de Sonoma apoyó a los representantes de los tres parques 
de Sonoma mientras finalizaban la revisión de la Ordenanza de Protección por Renta del 
Espacio de esta ciudad. 

 En los últimos años, se han formado decenas de capítulos de GSMOL en parques de todo el 
estado.  Un capítulo es como una sucursal de GSMOL en su parque. 

 
¡Y TENEMOS ESTOS BENEFICIOS PARA NUESTROS MIEMBROS TODO EL TIEMPO!    

 
 Nuestra revista "The Californian" se publica trimestralmente, con artículos de interés sobre 

temas de MH, actualizaciones legislativas y noticias de GSMOL en todo el estado. 
 Nuestro sitio web www.gsmol.org provee de muchos recursos para los propietarios de MH, así 

como noticias y actualizaciones legislativas de MH a nivel estatal, y un contenido exclusivo para los 
miembros de GSMOL. 

 Nuestra lista de correo electrónico "E-Blast", con “This Week at the Capitol” (Esta Semana en el 
Capitolio) y “Your Rights Bytes” (Sus Derechos por Informática).  Suscríbase a www.gsmol.org 

  Líderes voluntarios de GSMOL están disponibles para ayudar y asesorar a nuestros Capítulos y 
miembros en sus áreas locales. 
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 Ofrecemos beneficios especiales para miembros tal como se anunció en The Californian y en 
nuestro sitio web. 
   

¡TU PUEDES HACER LA DIFERENCIA! 

No tendríamos la MRL (Ley de residencia en casas móviles) si no fuera por nuestro Equipo de Acción 
Legislativa (LAT, por sus siglas en inglés) a nivel estatal y nuestro grupo profesional de cabildero el cual 
trabaja en Sacramento, y nuestros miembros que conforman los Equipos de Acción Legislativa en sus 
parques. 
 
Muchas de las ciudades y condados que cuentan con la estabilidad de la renta del espacio, la protección 
del cierre de un parque o las ordenanzas impuestas en parques para personas mayores, no las tendrían 
si no hubiera sido por los líderes de GSMOL y miembros de GSMOL de los parques vecinos los cuales 
trabajan juntos. 
 
Muchas de las victorias en las cortes que han ratificado los derechos de los propietarios de MH no se 
habrían ganado sin el apoyo de GSMOL, sus abogados, y sus miembros quienes tomaron la causa de 
sus compañeros propietarios de MH y se reunieron para apoyarlos en las audiencias. 

¡ÚNETE A NOSOTROS! 
 

Tenemos mucho trabajo por hacer.   Quienes quieran quitarnos nuestros derechos y el valor de 
nuestras casas tienen sus bolsillos más llenos y con mayor poder, pero ¡nosotros somos más! 

¡Su membresía nos da fuerza en números y apoya todas las actividades enumeradas en estas páginas y 
muchas más!   

¡Su conexión con otros miembros en su parque y comunidad ayudará a lograr nuestras metas y las 
suyas! 

Envíe la solicitud de membresía que se encuentra a continuación con su cheque hoy mismo.  
O únase en línea en www.gsmol.org; o comuníquese con la persona cuya información aparece a 
continuación en el formulario, si corresponde, o llame a la Oficina Central al número telefónico 800-
888-1727 para ponerse en contacto con el líder de GSMOL más cercano a usted. 
 
                                             SOLICITUD DE MEMBRESÍA GSMOL (escriba claramente)  
 

                Nombre __________________________________________________________________ 

                Segundo ocupante  _________________________________________________________ 

                Nombre del parque _______________________________________Capítulo___________ 

                Dirección __________________________________________           Espacio____________ 

                Ciudad ________________________________________, CA  Código postal ___________ 

                Número de teléfono __________________  __  Email _____________________________ 

             _____Regular ($25)        _____3‐año ($70)           _____Cónyuge / pareja ($10 por un año)           
             _____Miembro asociado ($25) amigos, familia, etc. quienes no viven en un parque de HM 
 

                                                            ______ EN EFECTIVO      ____  Número de CHEQUE 

                                          Usted puede contribuir a los siguientes fondos de GSMOL: 

                     Fondos de California $________     Fondo de Ayuda para Desastres  $________   

                     Fondo de defensa legal     $________  Comité de acción política   $________       

                Envíe la solicitud con su cheque a: GSMOL, 14802 Beach Blvd., La Mirada, CA 90638 


