
6 de Marzo 2009 
 

Luche por sus Casas Móviles! 
 

Luche por su Comunidad! 
 

Luche por sus Derechos! 

Manifestación en el Capitolio 
 

      Viernes 6 de Marzo 2009 

      10:00AM 
      Edificio del Capitolio de Minnesota 

      Bajo de la Rotunda 
75 Dr. Martin Luther King Jr. Blvd 

Saint Paul, MN 55155 

Residentes des Casas Móviles, esta es su oportunidad para hacerles saber a sus 
lideres elegidos que luchan por sus casas y su comunidad.  Venga al capitolio en 
San Pablo el 6 de Marzo para participar en una manifestación con otros residen-
tes de casas móviles.  Este evento es patrocinado por La Alianza Por Un Cambio 
en todos los Parques (APAC). Para aprender mas sobre nosotros o si necesita 
transportación el 6 de Marzo, por favor llame: 
 

(651) 644-5525 

APAC 
Bill 



La Alianza por un Cambio de todos los Parques (APAC) es una organización sin fines de lucro 
para residentes de casa móviles en Minnesota.  La misión de APAC es de servir como un vehi-
culo para promover justicia social, y proteger los derechos de residentes de casas móviles, y 
mejorar la calidad de vida en los parques de casas móviles.  APAC trabajar para promotor la 
salud, seguridad, y bien estar de dueños de casas móviles a través de organizadores comunita-
rio, defensa legal, preservación de viviendas, y participación legislativa. 
 
APAC comenzó en 1980 y desde entonces ha sido en recurso efectivo para residentes de ca-
sas móviles. Hemos luchado para mejorar las regulaciones de los refugios contra tormentas y 
trabajamos con residentes de casas móviles para eliminar los desalojos “sin causa”.  En 2007, 
APAC trabajo para pasar el “Fondo de Relocalización”, una ley que garantiza compensación 
por casas afectadas por una clausura de parque.  Esta ley protege a mas de 180,000 residentes 
en mas de 400 ciudades en Minnesota. 

Agenda Legislativa de APAC 
 
Cada año APAC le pide a sus miembros que den su opi-
nión sobre que asuntos les importa mas.  Sus opiniones 
forman que tipos de cambios a la ley perseguimos con-
siderando parques de casas móviles. Este año nuestros 
miembros identificaron los siguiente: 
 
Reemplazo Uno por Uno 
Muchos parques de casas móviles han sido apuntados por 
proyectos de transportación.  Nosotros queremos que nues-
tros políticos elegidos organicen audiencias para que escu-
chen nuestras preocupaciones.  
 
Resolución de Conflicto Alternativo (ADR) 
Es inevitable los conflictos entre un dueño de casa móvil y el 
dueño del parque.  Persiguiendo una resolución a través del 
sistema judicial es costoso.  ADR nos daría una alternativa 
para resolver nuestros problemas sin tener que ir a las cor-
tes. 
 

Fondo de Relocalización 
Queremos cambiar la manera en que el dinero es colectado 
para el fondo.  Estos cambios asegurarían que cada residente 
de casas móviles en Minnesota es protegido en caso de una 
clausura.  
 

Conviértase en un Miembro 
 

APAC es una organización que necesita el 
apoyo de sus miembros.  Conviértase en 
miembro de APAC hoy y dirija la dirección 
de nuestra organización.  Considere ser par-
te de APAC llamándonos o visitándonos en 
el Internet.   

Contáctenos: 
Línea de Asistencia: 
651-644-5525 
 

Correo Electrónico: 
info@allparksallianceforchange.org 
 

Visítenos en el Internet: 
www.allparksallianceforchange.org 
 

Domicilio: 
970 Raymond Avenue #105 
Saint Paul, MN 55114 

La Alianza por un Cambio en  Todos Los Parques 


