
Riesgo de Que 
el Parque se Cierre

Los Riesgos y el Impacto
Los Parques de las casas prefabricadas están ubicados en la mayoría de los 
casos en las zonas que poseen un mayor valor para la reconstrucción de 
zonas comerciales. Los residentes se encuentran en una situación vulnerable 
debido a la naturaleza de su condición, ellos son dueños de la casa pero 
rentan la tierra. El cierre de un parque puede significar un desastre en 
términos económicos para la familia si el hogar no puede ser reubicado 
debido la edad, el costo de moverlo, falta de espacios disponibles, o la 
práctica de eliminar casas que tengan más de 10 años.

Tus derechos si el Parque se cierra a
Los residentes deben ser notificados de manera escrita por parte de la 
gerencia o el propietario del parque ya sea de la venta, cierre o conversión 
total o parcial del parque con un mínimo de 9 meses de anticipación. El 
propietario del parque debe de proveer una declaración de cierre por escrito 
donde se establece que el parque será cerrado y dar una copia a cada hogar. 
Esta declaración debe incluir la disponibilidad del reemplazo del hogar, el 
costo probable de la reubicación, el derecho al primer rechazo para presentar 
otra oferta de compra, y la posibilidad de ser elegible para el Fondo de 
Apoyo para la Reubicación de Minnesota. La municipalidad debe de llevar a 
cabo audiencias públicas por lo menos 60 días antes de que el parque cierre.

El Fondo de Apoyo para la Reubicación en Minnesota
El Fondo de Apoyo ofrece una compensación en el caso de que el parque 
cierre, para el pago de los costos de moverla, si el hogar no puede ser 
movido, comprar otro hogar. El fondo hace también responsables a los 
dueños de los parques por la demolición de los hogares que no pueden ser 
reubicados. El fondo recibe el apoyo a través de las contribuciones de ambos 
el dueño del hogar y el propietario del parque. Para ser elegible para el 
fondo el dueño del hogar tiene que pagar la cuota de $12 dólares anuales 
y también debe de estar al corriente con la renta y el pago de los impuestos 
a la propiedad.

Las Victorias de APAC
1980
APAC se funda para responder a las necesidades de los individuos de bajo 
o moderado ingreso y al mismo tiempo convertirse en la voz y el vehículo 
efectivo de los residentes de los parques de casas prefabricadas y la 
comunidad en general.

1982
APAC logra ejercer presión en la Legislatura de Minnesota para eliminar 
la expulsión de residentes sin ninguna causa, prevenir la expulsión como 
represalia, y establecer nuevos estándares para los refugios contra 
tormentas. A través de los años, APAC logro crear leyes especiales en los 
estatutos del estado que se encargan de proteger y garantizar los derechos 
de los residentes de casas prefabricadas.

1989
APAC logra la aprobación de la primera ordenanza que garantiza 
compensación por la reubicación de los residentes en Bloomington. En los 
años consiguientes APAC ha logrado la aprobación de ordenanzas en 22 
ciudades.

1991
APAC logra hacer presión en la Legislatura de Minnesota y crear la ley que 
permite el primer rechazo y compra en caso de la venta del parque, y da la 
oportunidad a los residentes de ofrecer una oferta de comprar el parque si 
está siendo vendido a una urbanización.

1997
APAC logra la aprobación en la Legislatura de Minnesota de los criterios que 
deben ser utilizados por parte del parque para evaluar la aplicación de un 
residente.

2004
En un trabajo en conjunto con los residentes APAC logra que Sunrise Villa y 
en Canon Falls se convierta en la primera cooperativa de parque en que sus 
dueños son los residentes. 

2006
APAC trabaja con un grupo que incluye la Televisora de las Ciudades Gemelas 
en la creación de un documental que fue nominado a un premio Emmy 
denominado: “El Sueño Americano bajo Fuego: Residentes de las Casas 
Prefabricadas y su lucha por mantenerse Firme.” 

2007
APAC ejerce presión y logra la aprobación en la Legislatura de Minnesota 
del Fondo de Apoyo para las Casas Prefabricadas, que provee y garantiza 
compensación alrededor del estado en el caso de que el parque se cierre.
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Membership
¡Sí, quiero ser miembro de APAC! Adjunto esta mi pago anual por mi 
membresía:

Yo quiero ser admitido como:

  Miembro regular  Miembro en general 
(actual residente en un parque)     (residente en el pasado  
                                                              de un parque))

 Miembro asociado (no reside en el parque)

Nombre  

Dirección  

Parque  

Ciudad   Código postal  

#Teléfono de la casa  

# Teléfono en el trabajo  

E-mail  

Participacion:
Yo quiero participar con APAC en:

 Trabajar para formar una asociación de residentes

 Establecer una sección de APAC

 Ser parte de los programas de APAC

 Promover APAC en mi parque

 Proveer apoyo en la oficina de APAC

Programas
Educación para los Residentes
APAC ofrece información en su línea gratuita (1- 866-361-2722), conduce 
talleres educativos y se encarga de producir material informativo. 

Organización Comunal
APAC trabaja en conjunto con los dueños de hogares de casas manufac-
turadas para crear asociaciones de residentes, llevar a cabo talleres de 
entrenamiento en el área de liderazgo a nivel local y estatal, de igual 
forma para reclutar nuevos miembros para nuestra mesa directiva.

Defensa Legal
APAC provee apoyo e información legal para las asociaciones de resi-
dentes, que incluye el llenado del formulario de la Acción de Remedio 
Para Inquilinos (tenant remedies actions) para aquellas comunidades 
que enfrentan condiciones de inseguridad o insalubridad en sus parques.

Apoyo Legislativo
APAC trabaja directamente con los residentes en la conducción de análisis 
e investigación de políticas públicas a nivel local y regional, con el fin de 
promover cambios ya sea a nivel municipal o estatal.

Preservación de la Comunidad
APAC trabaja con los dueños de hogares en los parques en riesgo de ser 
cerrados por urbanizaciones, para preservar sus comunidades ya sea con 
la colaboración de una organización sin fines de lucro o la creación de 
una cooperativa que sea propiedad de los residentes.

Justicia Racial
APAC ha documentado y respondido a una gran cantidad de contraste en 
el tratamiento basados en la raza, que incluye condiciones de atención y 
tratamiento distintas, la negación de residencia, la guía hacia la compra 
de hogares menos deseables en el vecindario, y el cierre de parques. 

Organización Nacional de Residentes
APAC comenzó un nuevo proyecto con residentes de parques a nivel 
nacional para promover el desarrollo del liderazgo, apoyo y organización 
local en otros estados. APAC es miembro de la Asociación de Dueños de 
Casas Manufacturadas de América.

Involucrate
Hazte miembro
APAC es una organización de membrecía de los residentes de parques de 
casas prefabricadas. La membresía es para todo el hogar y se consideran 
miembros a todos los adultos que estén viviendo en la casa. Los beneficios 
de esta membresía incluyen recibir la revista informativa “La Alianza” y el 
“Manual para Propietarios de la las Casas Prefabricadas”.

Forma una sección
La sección de APAC puede ser formada cuando un 10% de los hogares 
en el parque son miembros. Las secciones de APAC participan en los 
programas, reciben apoyo del personal de la organización y eligen a los 
miembros de la mesa directiva.

Voluntariado
Involúcrate en los diferentes programas de APAC, ayuda a promover la 
organización en tu parque, brinda apoya en la formación de la asociación 
de residentes, provee ayuda en la oficina.

Contribuye
Puedes también apoyar a APAC a través de una contribución extra cuando 
hagas el pago anual de tu membresía. También en nuestras actividades 
de recaudación de fondos o a través de una donación en tu lugar de 
trabajo.
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Misión
La Alianza por un Cambio en todos los Parques (APAC) es una organización en todo el estado de Minnesota que representa a 
los 180,000 residentes de los parques de casas prefabricadas. APAC provee a los dueños de las casas prefabricadas un vehículo 
para expresar sus necesidades y preocupaciones en sus respectivos parques y a la comunidad en general. De igual manera APAC 
trabaja en conjunto con los residentes a través de educación, organización comunitaria y el desarrollo de liderazgo para mejorar 
la calidad de vida en los parques, proteger sus derechos, impulsar políticas que promuevan seguridad, estabilidad y permitir que 
esta opción de vivienda siga siendo asequible.

Historia
APAC fue fundada en 1980 por un grupo de residentes en el condado de Anoka, quienes trabajaron para eliminar la expulsión 
de residentes sin ninguna razón y crear nuevos estándares para los refugios contra tormentas. Estos esfuerzos eventualmente 
condujeron al establecimiento de una sección especial dentro de las leyes estatales para los parques de casas prefabricadas. En 
1989 APAC se expandió a siete nuevos condados en el área metropolitana y a todo los extremos del estado de Minnesota en 
1994. En el 2007 APAC marca el comienzo de un proyecto de organización con residentes en otros estados y a nivel nacional para 
promover liderazgo, organización y defensa de sus derechos.


