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Golden State Manufactured-home Owners League 
¡Ayudando a los propietarios a proteger su inversión en sus hogares y su calidad de vida de casa fabricada a través de la 

legislación, la educación y la organización! 
 

QUIÉNES SOMOS  
 

Somos una organización estatal sin fines de lucro que apoya a los propietarios de casas manufacturadas (MH) 
en el Capitolio, en los Tribunales, 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 dañarían.  

• Educamos a los propietarios de MH sobre sus derechos, protecciones y responsabilidades. 

• Organizamos a los propietarios de MH para trabajar juntos en sus parques, en sus comunidades y en todo 
el Estado. 
 

LO QUE HEMOS HECHO POR NUESTROS MIEMBROS ÚLTIMAMENTE 
 

• AB 2782 (Mark Stone, con los coautores Umberg, Limón y Voepel) fue firmado por el gobernador Newsom 
en el 2020.  La mitad de la ley de Stone proporciona protecciones para los residentes de MH cuando su 
parque se vende o se convierte en otro uso. La introducción exitosa del proyecto de ley del senador 
Umberg eliminó el vacío legal impuesto por el estado que niega a los residentes de MH con contratos de 
arrendamiento a largo plazo protecciones locales de estabilización del alquiler. 

 

• El MRLPP (MRL Protección Programa) se abrió para recibir quejas por RMN el 1 de julio de 2020. Fue 
creado como resultado del paso de AB 3066 por GSMOL en 2019. En los cinco meses iniciales se 
presentaron más de 600 denuncias por violaciones de la Ley Residencial de Casas Móviles (MRL). Esas 
denuncias fueron redirigidas a entidades como la salud y la seguridad, así como a los organismos jurídicos 
y penales o sin fines de lucro para que actuaran sin costo alguno para el residente de la casa móvil.  

 

• Dick Heine, Vicepresidente de zona A-1 y gerente de la Región 1 - Martha O'Connell encabezó los esfuerzos 
en San José que resultaron en una votación de 11-0 por parte del Concejo Municipal de San José para 
aplicar nueva designación de casa móvil a todos los parques MH en la ciudad. 
 

• Con el tiempo limitado, varios líderes de GSMOL entraron en acción para coordinar los esfuerzos entre 
HCD, la oficina del Gobernador, y la concejal de Sacramento Martha Guerrero junto con CalWORKs 
impidieron 53 avisos de desalojo enviados a los residentes de Westwinds MHP después de una inspección 
de HCD. Los esfuerzos combinados lograron revocar muchos de los desalojos. 
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¡Y TENEMOS ESTOS BENEFICIOS PARA NUESTROS MIEMBROS TODO EL TIEMPO!   

• Nuestra revista "The Californian", con artículos sobre temas de MH, actualizaciones legislativas y noticias 
GSMOL de todo el estado.  

• Nuestro sitio web www.gsmol.org con muchos recursos para los propietarios de MH, y nuestra página de 
Facebook https://www.facebook.com/GoldenStateGSMOL.  

• Nuestros boletines de correo electrónico "Legislative E-Blast" – los miembros pueden suscribirse a 
www.gsmol.org 

• ¡Nuestro cuerpo estatal de líderes voluntarios que entienden la difícil situación de los propietarios porque 
son sus vecinos sirviendo en su nombr 

¡TU PUEDES HACER LA DIFERENCIA! 
No tendríamos la MRL (Mobile home Residency Law) si no fuera por nuestro Equipo de Acción Legislativa (LAT) 
en todo el estado y el Lobista profesional que trabaja en Sacramento, y nuestros miembros que conforman los 
Equipos de Acción Legislativa en sus parques.   
 
Muchas de las ciudades y condados que tienen estabilización de alquiler de espacio, protección de cierre de 
parques u ordenanzas de superposición de parques para personas mayores no las tendrían si no hubiera sido 
por los líderes de GSMOL Y los miembros de GSMOL de parques vecinos trabajando juntos.   
 
Muchas de las victorias en los tribunales que han afirmado los derechos de los propietarios de MH no se 
habrían ganado sin el apoyo de GSMOL - sus abogados, y sus miembros que tomaron la causa de otros 
propietarios de MH y resultaron apoyarlos en las audiencias. 

¡ÚNETE A NOSOTROS! 
Tenemos mucho trabajo que hacer.   ¡¡¡Aquellos que quisieran quitarnos nuestros derechos y el valor de 
nuestros hogares tienen bolsillos más profundos y mayor poder, pero somos más!!!  
¡Su membresía nos da fuerza en los números y apoya todas las actividades enumeradas en estas páginas, 
además de muchas más!    
¡Su conexión con otros miembros de su parque y comunidad ayudará a lograr nuestros objetivos y los suyos! 
Envíe la solicitud de membresía a continuación con su cheque hoy mismo.  O únete por internet en 
www.gsmol.org; o llama a la oficina al (800)-888-1727!  
 

GSMOL MEMBERSHIP APPLICATION (Please print clearly) 
 

                                          _____Individual 1- año ($20)          ________ Individual 3- años ($60) 
              
                                  _____ Individual más 2ª Persona en El Hogar - DOS Membresías de 1 Año ($30) 
 

              ¡ESTOS PRECIOS DE DESCUENTO SON BUENOS HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021! 

                Nombre _  _____________________________________________________________ 
                2ª persona en el hogar: ______ ________________________________________________  
                Direccion: _ ____________________________________________       Espacio ______________ 
                Ciudad: ______________________________________________________, CA ZIP _____________ 
                Nombre del Parque: _________________________________________Chapter si existe: ________ 
                Telefono:  ______________________Email _____________________________________________ 
 
                    

Mande su aplicación por correo con su cheque a: GSMOL, 14802 Beach Blvd., La Mirada, CA 90638 
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