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Las personas que viven en casas prefabricadas (tambien llamadas casas m6viles o 

remolques), a menudo viven en parques de casas m6viles y alquilan el lote en el que 

se encuentra su casa al propietario del parque. 

Las personas que alquilan un lote en parques con cinco o mas casas m6viles tienen el 

DERECHO a: 

• Un contrato de arrendamiento del lote por escrito por un termino de un af\o. El propietario del parque
debe proporcionar una copia del contrato de arrendamiento escrito al residente dentro de los siete dfas
posteriores a la firma del contrato de arrendamiento. El contrato de arrendamiento se renovara
automaticamente por otro af\o, a menos que el propietario del parque o residente notifique por escrito
de su intenci6n de no renovar el contrato de arrendamiento al menos 60 dfas antes del final del
contrato de arrendamiento.

• Vender su casa de manera razonable sin interferencia irrazonable del propietario del parque. Si el
comprador de su casa quiere vivir en el parque, el comprador debe solicitar al propietario del parque un
contrato de arrendamiento del lote. Si el propietario del parque niega la solicitud del comprador de la
vivienda, el propietario del parque debe tener una justificaci6n razonable.

• Solamente recibir cargos mensuales consistentes por alquiler del lote, servicios publicos o por servicios
o instalaciones suministrados por el propietario.

• Mantenimiento razonable de espacios compartidos e infraestructura para mantener el parque seguro y
habitable.

• Recibir una copia de la ley llamada Ley de Alquiler de Lotes de Casas Prefabricadas con respecto a vivir
en parques de casas m6viles (o una explicaci6n clara de la ley) de parte del propietario del parque al
recibir el contrato de arrendamiento por escrito. El propietario del parque tambien debe publicar una
copia de la ley en un lugar accesible en el parque para los residentes.

El propietario o arrendador de un parque NO puede: 

• Aumentar la renta del lote a mediados de su contrato de arrendamiento (nuevamente, el propietario
debe ofrecer un contrato de arrendamiento de un af\o renovable cada ano). El propietario del parque o
el arrendador pueden aumentar la renta solamente si le notifican el cambio por escrito al menos 60 dfas
antes de que se renueve el contrato de arrendamiento.
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• Desalojar a un residente par cualquier motivo EXCEPTO lo siguiente: (1) No pagar el alquiler; (2) Violar

las c6digos de construcci6n o vivienda; (3) Violar la ley de una manera que ponga en riesgo la salud, la

seguridad o el bienestar de otros residentes; (4) Violar su contrato de alquiler de una manera que ponga

en riesgo la salud, la seguridad o el bienestar de cualquier persona; (5) Violar su contrato de alquiler en

dos o mas ocasiones en seis meses.

• Desalojar a un residente mediante el uso de la "autoayuda", coma par ejemplo terminar un servicio

publico a la casa o bloquear el acceso del residente a la casa. Todos las desalojos deben pasar par el

proceso judicial antes de que el residente se vea obligado a abandonar el hogar.

• Tamar represalias contra usted aumentando su renta, disminuyendo las servicios o desalojandolo

porque: se quej6 ante el gobierno de la ciudad o del condado sabre problemas de salud o seguridad; se

quej6 al propietario par violar la ley; demand6 al propietario par violar la ley; se uni6 o ayud6 a formar

una asociaci6n de residentes. Esta protecci6n no se aplica si esta atrasado en la renta, si esta

arriesgando la salud y la seguridad de otros en violaci6n a su contrato de alquiler o si su queja fue sabre

un problema que usted caus6.

Si el parque de casas m6viles en el cual vive esta siendo CERRADO por reurbanizaci6n: 

• El propietario o arrendador del parque debe avisar a todos las residentes con 180 dias de anticipaci6n

que el parque esta cerrando.

• El propietario del parque debe proporcionar a cada propietario de casa m6viles en el parque $2,500

($3,500 en algunas partes del norte de Virginia) con el prop6sito de remover su casa prefabricada del

parque. Esto debe hacerse dentro del periodo de notificaci6n de 180 dias.
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