
Sus Derechos Bajo La Ley Estatal 327C 
Refugio Contra Tormentas y Plan de Evacuacion 

Parques con 10 o menos casa no están requeridos a tener un 

refugio contra tormentas.  Pero, si están requeridos a tener un 

plan de evacuación, tiene que ser aprobado por el gobierno 

local. 

 

Parques con mas de diez casas y con una licencia dado antes 

del 1 de Marzo 1988 tienen que tener un refugio contra tor-

mentas o un plan de evacuación.  Parques con una licencia 

dado después del 1 de Marzo 1988 tienen que tener un refugio 

adentro del parque. 

 

Reglas Razonables 

Reglas del parque, contratos de arrendamiento y regulaciones 

tienen que: 

-promover la conveniencia y seguridad de los residentes.  

También promueve la buena apariencia y funcionamiento efi-

ciente del parque, protege sus instalaciones y distribuye equi-

tativamente los servicios e instalaciones. 

-están relacionadas con el objeto para que el fueron adopta-

das. 

-no son de naturaleza retaliatoria ni discriminatoria. 

-informa a los residentes sobre el comportamiento aceptable e 

inaceptable. 

 

Reglas Irrazonables  

No están permitidas las reglas inaceptables. Entre otras, las 

siguientes son reglas inaceptables. 

-prohibir que el residente coloque en su vivienda un aviso de 

“se vende” (for sale) de tamaño adecuado. 

-obligar a un residente a utilizar los servicios de un vendedor 

determinado o de un intermediario en una transacción de ven-

ta dentro del parque de vivienda. 

-obligar a un residente o a un posible residente a que compre 

bienes y servicios de un determinado vendedor, incluso el 

propietario del parque de vivienda. 

-obligar a que mas de un ocupante de una vivienda sea propie-

tario de esta. 

 

Parques no pueden hacer reglas en conflicto con la privacidad 

de residentes dentro sus casas y libertad de expresión dentro 

del parque. 

 

Cambios de Reglas en el Parque 

La ley requiere que un dueño les de a sus residentes 60 días 

de notificación escrita antes de que los cambios tomen efecto.  

Todos los cambios tienen que ser razonable.  Una regla nueva 

que “modifica substancialmente” una regla anterior solo pue-

de ser forzado contra nuevos residentes. 

 

Modificación substancial es definido como 

-algo que elimina la obligación material del dueño del parque. 

-algo que limita los derechos de los residentes, privilegios o 

libertad de acción. 

-algo que involucra un nuevo gasto significante para el resi-

dente 

Aumento de Renta 

El dueño del parque tiene que dar 60 dias de notificación es-

crita de cualquier aumento de renta.  El dueño solo puede au-

mentar la renta 2 veces en un periodo de 12 meses y la au-

mentación tiene que ser “razonable”. 

 

Desalojo 

Existen ocho razones por la cual un residente puede ser desa-

lojado. 

-Retrasos en renta o cargos de utilidad debido al parque  

-El residente no cumple con una ley o regla gubernamental 

relacionado con parque de casas prefabricadas. 

-El residente incumple los términos del contrato de alquiler o 

las reglas del parques 

-El residente repetidamente incumple los términos del contra-

to de alquiler o reglas del parque 

-Si el residente esta poniendo en peligro otros residentes o la 

administración del parque 

-Si el parque va a cerrar 

-Si es necesario por el mantenimiento de salud del parque. 

-Si el residente da información falsa en la aplicación de vi-

vienda. (Nota: el parque no puede desalojar a un residente 

que de información falsa después de un año de vivir en el 

parque.) 
 

Clausura del Parque 

El dueño tiene que dar una “declaración de cierre” a la agen-

cia local de planificación y cada residente nueve meses antes 

del cierre planeado. La “declaración de cierre” tiene que decir 

que el parque se va a cerrar y tiene que hacer una lista de 

otros parques de casas prefabricadas dentro de 25 millas del 

parque y también dar un estimado sobre los costos para mover 

sus casas a otro sitio. 

 

Una vista publica es requerido a través de la municipal local 

para determinar el impacto de la clausura del parque a los re-

sidentes.  Minnesota del Fondo de Apoyo para las Casas Pre-

fabricadas ofrece una compensación en el caso de que el 

parque cierre. 

 
45 Días de Primera Opción 

Si el parque cierra para la construcción de otro negocio dentro 

de un año posterior al contrato de compra, los residentes tie-

nen 45 días para ofrecer una contraoferta. 

 

Asociación de Residentes 

Residentes dentro de un parque tienen el derecho a formar una 

asociación de residentes.  Son formadas para resolver proble-

mas a cerca de las condiciones de vivienda dentro del parque.  

Para formar la asociación, residentes del parque necesitan 

51% del parque a firmar una petición para formar la asocia-

ción.  El dueño del parque no puede tomar represalias contra 

residentes por participar en las actividades de la asociación, 

por hacer una reclamación, o por ejercitar sus derechos en 

buena fe. 
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