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Este paquete contiene información general sobre sus derechos como residente en un 
parque de casas prefabricadas. Si este paquete no responde sus preguntas, también 
hemos incluido algunos recursos adicionales que pueden ayudarle a obtener la 
información que necesita. 

 
 

Este paquete contiene lo siguiente: 

 Folleto de Servicios de Asistencia Legal llamado “Derechos a la vivienda para 
residentes de casas prefabricadas en Oregon” 
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¿Qué contempla este manual? 

 

El manual analiza los derechos de las personas que viven en casas prefabricadas o flotantes que son 

propiedad del residente, pero que ocupan espacio rentado por el propietario de la vivienda en un 

establecimiento designado para tal fin.  “Establecimiento” es un lugar en el que cuatro o más viviendas 

prefabricadas o flotantes se encuentran situadas. La información de este manual no se aplica a usted a 

menos que viva en un establecimiento en el que haya cuatro o más espacios.  Rigen diferentes leyes 

para las personas que viven en un parque de viviendas prefabricadas, pero son propietarias de un 

vehículo recreativo y, el presente manual no se aplica a la situación de estas personas. 

 

¿Dónde puedo obtener información si este manual no cubre mi tipo de arrendamiento? 

 

Si usted renta su vivienda, pero vive en una casa prefabricada o flotante en un establecimiento, 

probablemente esté cubierto por otras partes de la ley de arrendadores y arrendatarios.  Solicite a su 

oficina local de asistencia legal un manual aparte que se denomina Ley de arrendadores y arrendatarios 

de Oregon. 

 

CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO 
 

¿Tengo la obligación de tener un contrato de arrendamiento/renta por escrito?  (ORS 90.510) 

 

Los arrendadores de casas prefabricadas deben proporcionar a los residentes un contrato de 

arrendamiento por escrito. Se trata de un documento que tanto usted como su arrendador firman. En 

general, el contrato de arrendamiento no puede ser modificado por una sola de las partes. El contrato de 

arrendamiento debe especificar lo siguiente: 

 La ubicación y el tamaño del espacio que arrendará. 

 El plazo del arrendamiento. 

 La renta mensual. 

 Todos los servicios y/o las instalaciones proporcionadas por el arrendador. 

 Todos los depósitos de garantía, los cargos y los costos de instalación impuestos por el 

arrendador. 

 Las mejoras que debe o puede realizar el residente en el espacio arrendado, lo cual 

incluye materiales de jardinería y plantas. 

 Qué sucederá con cualquier mejora que haya realizado (es decir, obras de jardinería, etc.) 

en el espacio arrendado después de que lo abandone. 

 De qué forma su arrendador decidirá si acepta al comprador de su vivienda como residente si 

usted decide venderla.  No puede vender su vivienda a una persona que su arrendador no haya 

aceptado como residente, a menos que el comprador planee trasladar la vivienda. 

 Si el parque es para adultos mayores únicamente, la clasificación federal de equidad de 

vivienda según la edad (si es una vivienda para adultos mayores de 55 de antigüedad o más). 

 El proceso por el cual cada parte notifica a la otra. 

 El proceso por el cual los arrendadores pueden modificar el contrato o las reglas y las 

reglamentaciones, en el cual se especifique que deben ofrecer un aviso por escrito de 60 

días a menos que el 51 % de los espacios, como mínimo, presente una objeción en el plazo 

de 30 días del cambio de regla propuesto. 

 

¿Qué es una declaración de políticas? 
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Una declaración de políticas es otro documento que su arrendador debe entregarle antes de que se 

mude.  Le proporciona algunos datos generales sobre el establecimiento al cual se mudará y debe 

incluir lo siguiente: 

 La ubicación y el tamaño del espacio que arrendará. 

 La política del establecimiento respecto de los aumentos del arrendamiento y el historial de 

arrendamientos que indique cuál ha sido la renta el 1 de enero de los cinco años anteriores. 

 Una lista de los servicios o las instalaciones, que proporcionará su arrendador. 

 Una lista de los costos de instalación impuestos por su arrendador o agencias gubernamentales. 

 La política del establecimiento respecto de la rescisión de los contratos de arrendamiento, lo 

cual incluye qué sucederá si el establecimiento cierra o se vende. 

 La política del establecimiento respecto de la resolución informal de conflictos. 

 Una lista de todos los servicios públicos que se encuentran disponibles y una declaración de 

quién los proporcionará y los pagará. 

 Cualquier política del establecimiento respecto del retiro de una casa prefabricada, junto 

con un aviso de que el retiro de una casa prefabricada puede afectar el valor del mercado 

de la vivienda. 

 Si existe un consorcio de residentes dentro del establecimiento, la declaración de políticas debe 

incluir una hoja informativa de una página sobre el consorcio de residentes. 

 La clasificación federal de equidad de vivienda según la edad (ya sea que la vivienda tenga 55 

años o más) y si cualquier tipo de zonificación podría afectar el uso del espacio arrendado. 

 

¿Qué es un contrato de arrendamiento/renta a “plazo fijo”? (ORS 90.550) 

 

Usted puede arrendar el espacio de un establecimiento para su casa prefabricada de dos maneras: a 

“plazo fijo” o de forma mensual.  Si el arrendamiento es a plazo fijo, entonces la duración del 

contrato de arrendamiento debe ser al menos de dos años. El arrendamiento mensual dura de manera 

indefinida. 

 

¿Qué sucede cuando vence el contrato de arrendamiento a plazo fijo? (ORS 90.545) 

 

Cuando vence un contrato de arrendamiento a plazo fijo, entonces el arrendamiento se torna mensual a 

menos que el arrendador ofrezca un nuevo contrato de arrendamiento a plazo fijo.  Dicha oferta debe 

tener las siguientes características: 

 Se debe realizar al menos 60 días antes del final del contrato de arrendamiento anterior. 

 Debe incluir una copia del nuevo contrato de arrendamiento y un resumen por escrito 

de las diferencias entre el nuevo contrato de arrendamiento y la versión anterior. 

 

El nuevo contrato de arrendamiento puede diferir del anterior, pero existen restricciones sobre la 

forma en la que pueden diferir.  Dichas restricciones tienen como fin evitar que su arrendador lo 

obligue a mudarse ofreciéndole un contrato de arrendamiento que sea tan poco razonable que usted 

nunca lo firmaría.  Los cambios de reglas efectuados mediante el nuevo contrato de arrendamiento 

deben: 

 ser necesarios a raíz de cambios en la ley de arrendadores y arrendatarios de Oregon; 

 ser los mismos que las reglas que se ofrecieron a otros posibles residentes de su 

establecimiento en los últimos 6 meses; o 

 ser habituales para el mercado local 
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de arrendamiento de propiedades. El nuevo 

contrato de arrendamiento no puede: 

 exigirle que altere físicamente su casa prefabricada ni que construya una estructura accesoria 
nueva, 
por ejemplo, una cochera o un cobertizo; ni 

 guardar relación con la antigüedad, el estilo o el tamaño de la casa prefabricada. 

Si su arrendador propone un nuevo contrato de arrendamiento, usted puede aceptarlo o rechazarlo por 

escrito al menos 30 días antes de la finalización del contrato de arrendamiento anterior.  Si usted no lo 

acepta o bien lo rechaza sin motivo alguno, el contrato de arrendamiento vencerá y no adquirirá el 

carácter de arrendamiento mensual, por lo que deberá mudarse. 

 

Si usted se muda porque no aceptó un nuevo contrato de arrendamiento propuesto por su arrendador, 

este último debe permitirle almacenar su casa en el predio durante, al menos, 6 meses. Durante este 

tiempo, el arrendador puede cobrarle renta. Si usted no se muda cuando venza el contrato de 

arrendamiento y su arrendador presenta ante un tribunal una solicitud de desalojo, usted no tiene el 

derecho de un contrato de almacenamiento. 

 

Si su arrendador no presenta un nuevo contrato de arrendamiento para que usted lo analice al menos 60 

días antes del vencimiento del contrato de arrendamiento anterior, el arrendamiento automáticamente 

adquiere el carácter mensual al vencimiento del contrato de arrendamiento. 

 

REGLAS 
 

¿Qué tipo de reglas puede imponer mi arrendador?  (ORS 90.510) 

 

Un arrendador puede imponer reglas respecto del uso y la ocupación de las instalaciones por parte del 

residente. Una regla debe relacionarse de manera razonable con el fin para el cual se adoptó y debe ser 

lo suficientemente específica para que usted sepa si la cumple o no. Su arrendador no puede adoptar 

una regla específicamente para evadir sus propias obligaciones de conformidad con la ley. 

 

Su arrendador puede imponer reglas sobre cuántas personas pueden vivir en su unidad, pero dichas 

reglas no pueden ser más restrictivas que dos personas por habitación. 

 

Si el contrato de arrendamiento lo indica, su arrendador puede cobrarle los servicios públicos que se 

proporcionen en su unidad o en los espacios comunes.  Su arrendador únicamente puede cobrarle el 

mismo monto que la compañía de servicios públicos cobre al arrendador y no puede imponer cargos 

adicionales ni otros costos para proporcionar servicios públicos. 

 

¿De qué modo puede mi arrendador cambiar las reglas que rigen el arrendamiento? (ORS 90.610) 

 

Si su contrato de arrendamiento es a plazo fijo, su arrendador no puede cambiar las reglas hasta que haya 

finalizado el plazo del contrato. (Sin embargo, podría existir una cláusula en el contrato de arrendamiento 

que estipule que el residente acepta verse vinculado por nuevas reglas adoptadas de conformidad con esta 

sección contractual. En dicho caso, el arrendador podría cambiar las reglas durante el plazo fijo). 

 

Si la renta es mensual, su arrendador puede cambiar las reglas que rigen el arrendamiento con un aviso 
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por escrito con  60 días de anticipación.  Usted tiene el derecho de objetar los cambios de reglas y si más 

de la mitad (51 %) de los residentes objetan un cambio de regla, dicho cambio no entrará en vigor. Las 

objeciones deben realizarse por escrito. Solo un residente por unidad en el establecimiento puede 

registrar una objeción. 

 

El aviso por escrito del arrendador sobre el cambio de reglas debe incluir lo siguiente: 

 La fecha del aviso. 

 La fecha en la que entrarán en vigor las nuevas reglas. 

 Una declaración de que las nuevas reglas no entrarán en vigor si el 51 % de los residentes las 

objeta. 

 El plazo máximo antes del cual debe recibirse una objeción por escrito al cambio. 

 

Reglas sobre mascotas 

 

Si usted posee una mascota que se permita de conformidad con el arrendamiento y su arrendador cambió 

las reglas sobre ellas después de que usted se mudó, su arrendador no puede obligarlo a deshacerse de la 

mascota.  Si la mascota vivía con usted cuando recibió el aviso de la nueva regla por la cual se prohíbe 

dicha mascota, usted puede conservar a la mascota y sustituirla por otra mascota similar.  Las nuevas 

reglas sobre el comportamiento de las mascotas se aplicarán tanto para usted como para la mascota. 

 

Un arrendador que rente espacio en establecimientos no puede cobrar cargos ni rentas adicionales por 

las mascotas. Pueden existir reglas respecto de las mascotas, las cuales incluyen dónde pueden y no 

pueden conservarse, pero no se pueden cobrar cargos. 

 

AUMENTOS DE RENTA (90.600) 
 

Si su contrato de arrendamiento es a plazo fijo, su arrendador no puede aumentar la renta durante el plazo 

del arrendamiento.  En cambio, si se trata de un arrendamiento mensual, su arrendador puede 

proporcionarle un aviso por escrito de 90 días a fin de aumentarle la renta. Dicho aviso debe incluir el 

monto del aumento, el monto de la nueva renta y la fecha en la que entrará en vigor el aumento. 

 

DESALOJOS 
 

¿Puede mi arrendador obligarme a abandonar mi vivienda? 

 

Su arrendador no puede cambiar las cerraduras, cortar los servicios públicos, retirar sus bienes de la 

vivienda ni llevar a cabo ninguna otra acción para obligarlo a irse sin la orden de un tribunal.  

Únicamente el alguacil puede obligarlo físicamente a abandonar su vivienda. 
 

Si su arrendador impide que ingrese en su vivienda, indíquele que se trata de una acción ilegal y exíjale 

que lo deje ingresar. Llame a la policía y a un abogado tan pronto sea posible. 

 

Su arrendador puede rescindir el arrendamiento en determinadas circunstancias. Consulte a 

continuación para obtener más información.  Su arrendador debe proporcionarle un aviso por escrito 

donde se indique que el arrendamiento finalizará y que lo demandará ante un tribunal si no se muda 

para esa fecha.  Según se analiza más adelante, su arrendador puede advertirle por escrito de manera 

anticipada. 
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¿Qué puede hacer mi arrendador para obligarme a que me mude? 

 

Su arrendador debe proporcionarle un aviso por escrito a fin de exigirle que abandone el 

establecimiento. La cantidad de tiempo que debe recibir para mudarse varía de acuerdo con las 

circunstancias. 

 

Su arrendador debe proporcionar un motivo para obligarlo a abandonar un establecimiento de casas 

prefabricadas. Los motivos se analizan a continuación. 

 

Aviso de 72 horas o aviso de 144 horas por incumplimiento de pago de la renta (ORS 90.394) 

 

En la mayoría de los casos, un arrendador puede proporcionar un aviso por escrito acerca del 

incumplimiento del pago de la renta a partir del octavo día después de la fecha de vencimiento del pago 

de la renta. El arrendador puede proporcionarle un aviso por escrito de 72 horas en el que se indique que 

debe pagar la renta o abandonar el lugar en el plazo de 72 horas. El arrendador puede esperar únicamente 

hasta el quinto día, pero luego debe otorgarle 144 horas para que pague la renta. Si durante el período de 

72 horas (o el de 144) usted paga la renta correspondiente a ese mes, entonces no tiene que mudarse.  Su 

arrendador no tiene la obligación de aceptar un pago parcial durante este período. Su arrendador solo 

puede exigirle que pague la renta durante este período y no cargos por pagos atrasados. Si el arrendador se 

niega a aceptar el pago de la renta durante este período, entonces usted puede contar con una defensa si 

este presenta un caso de desalojo ante un tribunal. Si no paga durante el período de aviso, su arrendador 

puede solicitar el desalojo a un tribunal. Usted tiene el derecho a una audiencia. 

 

Avisos de 30 días en el caso de pagos atrasados repetidos de la renta (ORS 90.630(8)) 

 

Si usted paga la renta de manera atrasada con regularidad, su arrendador puede proporcionarle un aviso 

de rescisión de 30 días.  Si se atrasa con el pago de la renta un solo mes, su arrendador puede 

proporcionarle un aviso de 72 horas o un aviso de 144 horas por incumplimiento de pago de la renta 

como se analiza anteriormente. No obstante, si su arrendador le ha brindado al menos tres avisos válidos 

por incumplimiento de pago de la renta (ya sea un aviso de 72 horas o un aviso de 144 horas) durante los 

últimos 12 meses, entonces, su arrendador puede proporcionarle un aviso de 30 días de rescisión 

independientemente de que usted pague o no la renta este mes. Al menos dos de los avisos pasados de 

incumplimiento de pago de la renta de los últimos 12 meses deben incluir una advertencia de que el 

tercer pago atrasado podría motivar el desalojo. Usted tiene el derecho a una audiencia en un tribunal 

donde puede esgrimir cualquier defensa legal que pudiera tener contra el reclamo del arrendador, pero no 

tiene derecho a corregir la infracción.  En síntesis: 

 Para que se le proporcione este tipo de aviso, su arrendador debe haberle dado avisos de 

incumplimiento de pago, al menos, tres veces en los últimos 12 meses. 

 En al menos dos de estos avisos, su arrendador debe haberle advertido que un nuevo pago 

atrasado de la renta podría traer como consecuencia un aviso de 30 días. 

 El aviso de 30 días puede enviarse después del tercer aviso de incumplimiento de pago o puede 

proporcionarse en el mismo momento. 

 

Avisos de 30 días por incumplimiento de las reglas o del pago de cargos (90.630) 

 

Su arrendador puede proporcionarle un aviso de 30 días para que se mude si tiene una “causa 

justificada” para pedirle que lo haga. Este aviso debe indicar específicamente qué ha hecho de manera 
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incorrecta y que cuenta con al menos 30 días para corregir el problema, y que, si no lo hace en el 

plazo de 30 días, su arrendador tiene el derecho de presentar una solicitud de desalojo en su contra 

ante un tribunal. “Causa justificada” se limita a lo siguiente: 

 Usted no ha pagado un costo, un cargo o un cargo atrasado por servicios públicos que adeude al 

arrendador. 

 Usted ha infringido las reglas del establecimiento o el contrato de arrendamiento en lo que 

respecta a su conducta. 

 Usted no efectúa el mantenimiento del patio o de otras áreas de acuerdo con lo exigido por el 

contrato. 

 De acuerdo con la ley de Oregon, se ha determinado que usted es un abusador sexual. 

 

El arrendador no puede desalojarlo por estos motivos si corrige el problema en el plazo de 30 días. Sin 

embargo, si usted es un abusador sexual, su arrendador no tiene la obligación de darle la oportunidad 

para corregir el problema y puede solicitar el desalojo a un tribunal si no abandona el lugar en el plazo 

de 30 días. 

Si surge el mismo problema luego de 6 meses de la fecha del primer aviso, su arrendador puede enviarle 

un nuevo aviso por infracciones repetidas en el cual se le solicitará que abandone el lugar en 20 días y no 

le brindará la posibilidad de corregir el problema.  Si luego de recibir este aviso de infracciones repetidas 

usted no abandona el lugar, tiene el derecho de solicitar una audiencia ante un tribunal en la cual pueda 

presentar cualquier defensa legal que pudiera tener contra el reclamo del arrendador, pero no tiene el 

derecho de corregir ni “remediar” esta causa. 

 

Avisos de 60 (o 30) días por la condición física de la casa prefabricada (90.632) 

 

Su arrendador puede proporcionarle un aviso de 60 días a raíz de la condición física del exterior de la 

casa prefabricada. A fin de que su arrendador le entregue este tipo de aviso, su vivienda debe necesitar 

reparaciones debido a que un componente externo se encuentra roto, está por desplomarse, produce un 

peligro para la seguridad, en términos generales necesita mantenimiento o bien no cumple con los 

códigos de construcción o vivienda. Un arrendador no puede considerar que su casa se encuentra en 

malas condiciones debido a la antigüedad, el tamaño, el estilo o los materiales de construcción 

originales de la vivienda. Sin embargo, su arrendador puede proporcionarle un aviso de 30 días si la 

condición física del exterior genera un riesgo de daño inminente y grave para la propiedad o las 

personas dentro del establecimiento. 

 

El aviso (ya sea un aviso de 60 o de 30 días) debe incluir una descripción del problema en la casa 

prefabricada y qué necesita hacer para repararlo y cuánto tiempo tiene para hacerlo. Si el aviso es de 60 

días, tendrá 60 días para repararlo. Si el aviso es de 30 días, tendrá 30 días para repararlo. Si soluciona 

el problema dentro de la cantidad de tiempo proporcionado en el aviso, entonces se le debe permitir 

permanecer. 

 

Para que este tipo de aviso sea válido, debe describir que usted posee los siguientes derechos: 

 Usted tiene el derecho de corregir el problema en la casa prefabricada. 

 El aviso debe proporcionarle un plazo para solucionar los problemas. 

 Usted tiene el derecho de escribirle a su arrendador para informarle que ha efectuado las 

reparaciones suficientes para corregir el problema.  Su arrendador debe indicarle dónde 

notificar que los problemas han sido solucionados.  Luego de informarle al arrendador (por 

escrito) que ha efectuado las reparaciones, este debe responderle e indicarle si las reparaciones 
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resultaron adecuadas o no. 

 

* Si usted informa las reparaciones al menos 14 días antes de que deba mudarse y su arrendador 

no le informará si estas fueron adecuadas o no, entonces usted cuenta con una defensa contra el 

desalojo si su arrendador indica que eran necesarias más reparaciones. 

 

Si se le proporcionó un aviso de 60 días, usted puede tener derecho a más tiempo para realizar las 

reparaciones necesarias. Su arrendador debe proporcionarle 60 días adicionales para realizar las 

reparaciones necesarias si: 

 el trabajo supone pintura exterior, reparación de techos, vertido de concreto o tareas 

similares, y el clima impide que se realice ese tipo de trabajo durante una parte sustancial 

del período de 60 días; 

 el trabajo es demasiado para que se complete en el plazo de 60 días; 

 el trabajo es demasiado complejo para completarlo razonablemente en el plazo de 60 días; 

 en los 60 días no se encuentran disponibles personas que realicen las reparaciones. 

 

Su arrendador debe proporcionarle 6 meses adicionales para realizar las reparaciones necesarias si su 

vivienda ha estado en mal estado o presentado deterioro durante, al menos, los últimos 12 meses y su 

arrendador tenía conocimiento del estado de su vivienda durante, al menos, los últimos 12 meses. 
 

Para obtener los 60 días o los 6 meses adicionales, usted debe solicitar por escrito al arrendador que le 

otorgue más tiempo y explicar el motivo por el cual necesita una extensión antes de transcurridos los 60 

días descritos en el aviso.  Si la condición física de su vivienda genera una amenaza inmediata y grave 

para otros residentes o sus viviendas, entonces su arrendador no tiene la obligación de otorgarle tiempo 

adicional para realizar las reparaciones. 

 

Si surge el mismo problema con la condición física luego de 12 meses de la fecha del primer aviso, su 

arrendador puede enviarle un nuevo aviso en el cual le solicite que se mude en el plazo de 30 días y no le 

brindará la posibilidad de corregir el problema.  Si luego de recibir este aviso de infracciones repetidas 

usted no abandona el lugar, tiene el derecho de solicitar una audiencia ante un tribunal en la cual pueda 

presentar cualquier defensa legal que pudiera tener contra el reclamo del arrendador, pero no tiene el 

derecho de corregir ni “remediar” esta causa. 

 

Aviso de 24 horas por conducta escandalosa (ORS 90.396) 

 

Su arrendador puede enviarle un aviso por escrito para solicitarle que se mude en el plazo de 24 horas 

si considera que usted o alguien de su grupo familiar (lo cual incluye su mascota) ha lesionado 

gravemente a una persona, amenazado a alguien con provocarle un daño grave, efectuado daños 

sustanciales a las pertenencias de otra persona o bien cometido un acto “sumamente escandaloso” en 

el parque de casas rodantes o bien cerca de este. Según su definición legal, un acto sumamente 

escandaloso es aquel que incluye, entre otros, el tráfico y la elaboración de drogas, el juego 

clandestino, la prostitución, el robo, la violencia y amenazas graves de violencia. Usted tiene el 

derecho a una audiencia en un tribunal si no abandona la propiedad en el plazo de 24 horas. 

 

Avisos de 365 (o 180) días por cierre del establecimiento (ORS 90.645) 

 

Si el parque en el que vive se cerrará y se usará para algún otro fin que no sea como parque de casas 

prefabricadas, entonces su arrendador debe proporcionarle un aviso por escrito para que se mude al menos 
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365 días antes de que el parque cierre. Además, el arrendador debe pagarle $6,000 (si su vivienda es 

simple), $8,000 (si su vivienda es doble) o $10,000 (si su vivienda es triple o de un ancho superior), 

independientemente de si puede retirar la vivienda del parque. El arrendador no puede cobrarle por 

deshacerse de una vivienda que usted abandone en el parque por el cierre ni tampoco puede aumentarle la 

renta durante el período de cierre. El aviso del arrendador también debe informarle acerca de un crédito 

fiscal reembolsable de $5,000 provenientes del Estado de Oregon, que podrá tener a su disposición 

cuando presente su próxima declaración de impuestos estatales. Si el parque cerrará, llame a la asistencia 

legal para obtener asesoramiento adicional sobre sus derechos. 

 

Si el puerto en el que vive cerrará, el arrendador debe proporcionarle un aviso por escrito para que lo 

abandone al menos con 365 días de anticipación antes del cierre de este. Sin embargo, su arrendador 

puede proporcionarle únicamente un aviso por escrito de 180 días si encuentra un espacio alternativo 

aceptable para que usted se mude y le paga la mudanza y los costos de instalación o bien un monto de 

$3,500, lo que sea menor. 

 

La ley exige que si un consorcio de residentes solicita anuncios de venta por escrito, el arrendador debe 

informar al consorcio si el parque de casas rodantes se encuentra incluido en el anuncio de venta. 

Además, si su arrendador ha solicitado por un cambio del uso de suelo del parque de casas rodantes 

para un uso diferente, usted debe recibir un aviso de la solicitud del cambio de uso de suelo. Puede 

asistir a una audiencia pública acerca del cambio propuesto de uso de suelo en donde puede expresar 

sus puntos de vista. 

PROPIEDAD ABANDONADA (ORS 90.675) 
 

¿Qué sucede con su vivienda después de que lo desalojan o abandona el lugar? 

 

Su arrendador puede almacenar su vivienda y proporcionarle mantenimiento durante un período de 

tiempo determinado después de que usted se mude.  A los fines de destinar su vivienda a la venta o la 

destrucción, su arrendador debe notificarle de manera adecuada.  Si su arrendador vende su vivienda, 

este puede recuperar los costos de almacenamiento, pero no puede conservar las ganancias.  Si usted 

tiene una hipoteca pendiente, su arrendador debe informar al acreedor hipotecario antes de disponer de 

la vivienda.  El proceso de venta o destrucción de la vivienda solo puede comenzar después de: 

 que su contrato de arrendamiento haya vencido y usted haya abandonado el lugar, y su 

arrendador considere razonablemente que usted no tiene intención de regresar para reclamar o 

vender su vivienda; 

 que usted haya abandonado el lugar y no se haya presentado de manera sostenida durante siete 

días después de la orden de un tribunal en la cual se indique que usted debe irse (pero el 

alguacil no ha determinado su desalojo); 

 que el alguacil lo obligue a abandonar la vivienda después de que su arrendador obtenga la 

orden de un tribunal en la que se exija que usted abandone el lugar. 

 

Aviso de propiedad abandonada 

 

Antes de que se puedan tomar medidas sobre su propiedad, su arrendador le debe proporcionar un aviso 

por escrito. Este aviso debe enviarse por correo o entregarse en persona.  Si su arrendador tiene 

conocimiento de que usted posee una casilla postal o una dirección de envío, este debe tomar todas las 

medidas para ponerse en contacto con usted a través de estos medios. Usted siempre debe proporcionar a 

su arrendador una dirección de envío de modo que se pueda poner en contacto con usted después de que 

abandone la propiedad. 
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El aviso debe: 

 indicarle que su arrendador considera que su vivienda se encuentra abandonada y tiene la 

intención de tomar medidas al respecto; 

 indicarle que tiene 45 días desde la fecha del aviso para comunicarse con su arrendador y 

reclamar su propiedad; 

 proporcionarle una dirección o un número de teléfono en los cuales puede ponerse en 

contacto con su arrendador para organizar el retiro de la vivienda; 

 informarle que su vivienda se encuentra almacenada en el espacio arrendado original; 

 indicarle que una vez que se ponga en contacto con su arrendador respecto del traslado de la 

vivienda, únicamente cuenta con 30 días adicionales para retirarla o bien su arrendador puede 

venderla/tomar medidas con ella; 

 indicarle si su arrendador considera que la vivienda tiene un valor de $8,000 o menos, y 

este tiene la intención de destruirla en lugar de venderla si usted no la retira. 

 

Almacenamiento de la vivienda durante el período del aviso 

 

Durante el período del aviso, su arrendador debe almacenar su vivienda en el espacio arrendado 

original y debe brindar a su propiedad el mantenimiento razonable. 

 

Su arrendador puede cobrarle cargos de almacenamiento razonables.  Dichos cargos no pueden superar 

el valor de la renta que usted pagaba mientras vivía allí.  Si el alguacil lo retiró de la propiedad, 

entonces su arrendador no puede exigirle que pague cargos de almacenamiento antes de retirar la 

vivienda y cualquier otro bien.  De lo contrario, es posible que deba pagar estos cargos antes de 

trasladar su vivienda.  Tenga en cuenta que aun así adeuda estos cargos en cualquiera de los dos casos: 

si el alguacil lo ha desalojado, simplemente no tiene que pagarlos antes de trasladar su casa 

móvil/rodante. 

 

Su arrendador puede tomar medidas para que su propiedad esté disponible para que usted la retire 

en horarios razonables durante el período de aviso, aunque este puede exigirle que programe una 

cita. 

 

Su arrendador puede considerar que su vivienda se encuentra abandonada y puede venderse destruirse si: 

 usted no se comunica con su arrendador en el plazo de aviso de 45 días; 

 usted no retira su vivienda en el plazo de 30 días desde el momento en que efectivamente se pone 

en contacto con su arrendador. 

 

Destino o venta de la vivienda 

 

La posibilidad de que su arrendador disponga de la vivienda o la venda depende de cuál sea el valor de 

la misma. Si su arrendador determina que su vivienda vale $8,000 o menos, puede destruirse o tener un 

fin que no sea la venta.  Si su arrendador planea un fin para la vivienda que no sea la venta al momento 

en que se proporcione el aviso de 45 días, el aviso debe establecer dicha intención.  Comuníquese con 

un abogado si considera que su arrendador ha tomado medidas con una vivienda que vale más de 

$8,000 sin venderla. 

 

Su arrendador puede intentar vender su vivienda si tiene un valor superior a los $8,000.  Existen reglas 



13  

específicas que rigen la forma en que se debe llevar a cabo la venta.  Si su arrendador tiene el derecho 

de vender su vivienda, puede buscar el título de propiedad de la misma presentando la solicitud en el 

organismo estatal correspondiente. Su arrendador debe publicar un aviso de la venta en un periódico 

de circulación general del condado en el que tendrá lugar dicha venta.  El aviso de la venta debe 

publicarse durante al menos un día a la semana por dos semanas antes de la fecha de la venta y debe 

incluir lo siguiente: 

 Su nombre. 

 El hecho de que la vivienda se encuentra abandonada. 

 La dirección y el número de espacio en donde se encuentra situada la vivienda, junto con el 

número de licencia o registro de la vivienda si su arrendador tiene conocimiento de ellos. 

 Si la venta se realiza a través de una licitación privada o una subasta pública. 

 Si el arrendador acepta ofertas cerradas y en ese caso, la fecha límite en la cual se 

aceptarán las ofertas. 

 El nombre y el número de teléfono de una persona para ponerse en contacto para inspeccionar la 

vivienda. 

 

Su arrendador debe enviarle por correo o entregarle personalmente una copia del aviso publicado de la 

venta un tiempo razonable antes de que esta se produzca. Además, su arrendador debe enviar por 

correo el aviso publicado de la venta a cualquier acreedor hipotecario antes de que se lleve a cabo. 

 

Si se vende la vivienda, entonces su arrendador puede descontar de las ganancias de la venta: 

 dinero para cubrir el costo del aviso, el almacenamiento y la venta; 

 dinero para cubrir cualquier renta impaga que usted adeude; 

 dinero para pagar cualquier impuesto adeudado sobre la propiedad. 

 

Si existe un gravamen en la vivienda, entonces cualquier ganancia restante se pagará al acreedor. Después 

de todas estas deducciones, usted recibirá cualquier monto restante con un detalle de todas las 

deducciones. Su arrendador puede tomar medidas para encontrarlo a los fines de pagar cualquier dinero 

que reste de la venta.  Si su arrendador no puede encontrarlo, entonces el dinero se entregará a una 

agencia de cobro de impuestos del condado en el que se haya realizado la venta y si usted no lo reclama 

en el plazo de tres años, se destinará al fondo general del condado. 

 

Si no hay comprador para la vivienda, su arrendador puede suponer que vale menos que $8,000 y darle el 

destino que se indica a continuación.  De lo contrario, su arrendador puede intentar devolverle cualquier 

ganancia. 

 

Si el tasador del condado establece que la vivienda vale menos que $8,000, entonces su arrendador puede 

destruirla o entregarla a la beneficencia o bien a alguna persona que no guarde relación con el arrendador. 

El arrendador no puede conservar su vivienda ni beneficiarse de ella. 
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SÍ   

NO 
 

 

 
 

 

 
NO 

 

 

SÍ 

2.) Cuando la vivienda se encuentra abandonada 
 

Una vez que su arrendador haya llegado a la conclusión de que 

la vivienda está abandonada, puede proceder con su venta o 

destrucción. 

1.) Aviso de qué sucederá con la vivienda 

Su arrendador debe proporcionarle un aviso con 45 días de 

anticipación en el cual se indique que si no se comunica con este se 

considerará que la vivienda se encuentra abandonada. 

 

4.) Venta de su vivienda 
 

Su arrendador debe intentar 

vender su vivienda. 

3.) Valor de la vivienda 
 

¿Su vivienda vale $8,000 o 

más? 

6.) Destino de la vivienda 
 

Su arrendador puede 

destruir la vivienda o 

regalarla. Su arrendador no 

puede conservar ningún 

interés en la vivienda ni 

beneficiarse de ella. 

5.) Resultados de la 

venta 

¿Hubo un comprador? 

7.) Devolución de las ganancias 

Su arrendador puede efectuar deducciones para cubrir 

determinadas deudas, impuestos y costos de ventas, y 

debe intentar devolverle a usted cualquier ganancia 

restante. 



Elaborado por los Servicios de Asistencia 
Legal de Oregon 

Actualizado en 
julio de 2017 

15 

 

Si su arrendador vende o destruye la vivienda sin cumplir con estas reglas… 

 

Su arrendador debe cumplir con estas reglas a fin de vender o destruir la vivienda.  Si las reglas no se 

cumplen, entonces: 

 su arrendador no puede presentar reclamaciones por daños en el establecimiento en su 

contra por el valor de la propiedad, a menos que los daños hayan sido intencionales o sean 

el resultado de negligencia grave; 

 usted no es responsable de la renta no pagada; 

 usted puede demandar al arrendador por un valor que sea el doble de los daños reales. 

 

Usted puede renunciar por escrito a los derechos que se describen anteriormente ante su arrendador y el 

acreedor.  Este contrato debe efectuarse de buena fe y su arrendador no puede obligarlo a renunciar a 

estos derechos como parte del contrato de arrendamiento. 
 

PREGUNTAS FRECUENTES 

¿Puede mi arrendador ingresar en mi vivienda o en el espacio que rento sin mi permiso? 

 

Su arrendador no tiene derecho a ingresar en su vivienda en ninguna circunstancia.  Su arrendador 

puede ingresar en el espacio arrendado para presentar avisos, durante emergencias o con la notificación 

adecuada. Las emergencias pueden incluir aspectos tales como problemas de reparación que deban 

resolverse de inmediato cuando el arrendador realice una entrada de emergencia. Su arrendador debe 

proporcionarle un aviso por escrito en el plazo de 24 horas de ingresar en el espacio arrendado con 

motivo de una emergencia. 

 

Mi arrendador me entregó un aviso de desalojo e informó a mi compañía hipotecaria.  ¿Es legal? 

 

Sí, si cualquier persona posee un gravamen respecto de su vivienda y su arrendador le entrega un aviso 

de desalojo, se le puede proporcionar una copia al acreedor.  Si su arrendador desea vender su vivienda, 

este debe informar al acreedor.  El acreedor contará con determinados derechos a la vivienda si su 

arrendador la vende o toma otra medida.  Consulte “Propiedad abandonada” más arriba. 

 

¿Puedo organizarme con otros residentes de mi establecimiento? 

 

Si existe un consorcio de residentes en su establecimiento, entonces, su arrendador no puede evitar que 

celebren reuniones.  Dichas reuniones pueden hacerse en una residencia privada dentro del establecimiento 

o en áreas públicas. Su arrendador puede exigir la aplicación de reglas razonables acerca de la hora y del 

lugar en los que se lleven a cabo estas reuniones. El contrato de arrendamiento no puede evitar que usted 

organice un consorcio de residentes o se una a este. 

 

Usted también tiene el derecho de invitar a oradores políticos para que hablen en su establecimiento y a 

colocar letreros políticos sobre su vivienda o dentro de ella, supeditado a reglas razonables del 

arrendador. 

 

¿Puede mi arrendador tener preferencia por posibles residentes que hayan comprado sus 

viviendas de un concesionario en particular? 

 

No, su arrendador no puede tener preferencia por posibles residentes que hayan comprado sus viviendas 
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de un concesionario en particular.  Tampoco ningún concesionario puede negarse a venderle una casa 

prefabricada si no renta un espacio de un establecimiento en particular. 

 
El parque donde está mi casa prefabricada está 

a la venta - ¿Cuáles son mis 
derechos? 

¿Tiene que informar el propietario a los residentes cuándo tiene intención de vender el 
parque? 

Sí. El propietario del parque tiene la obligación de enviar un aviso por escrito a todos los residentes (o 

al comité de residentes si existe uno) si el propietario tiene intención de poner el parque a la venta, o 

cuando el propietario reciba una oferta de compra del parque que el propietario planea considerar, lo 

que suceda primero. 

El aviso por escrito debe informar a los residentes lo siguiente: 
 

A) el propietario está considerando poner el parque a la venta; 
B) los residentes tienen una oportunidad para completar la compra del parque; y 
C) los residentes tienen 10 días* para notificar al propietario por escrito que: 

a) están interesados en competir para comprar el parque; y 
b) han formado un comité único de residentes con la finalidad de comprar el parque y 

han designado a un representante del comité para comunicarse con el propietario. 
 

El aviso también se debe enviar a la Agencia de Vivienda y Servicios Comunitarios de Oregon. 
 

¿Hay algún caso en el que el propietario no tenga la obligación de notificar a los 

residentes sobre su intención de vender el parque? 

Sí. Hay ciertos casos en los que el propietario no tiene obligación de enviar un aviso a los residentes 
sobre su intención de vender. Estos casos son: 

A) cuando el parque se ceda a un familiar si el propietario fallece sin haber dejado un testamento; 
B) cuando el parque se transfiera como una donación, mediante testamento o en virtud de la ley; 
C) cuando el parque se transfiera de una corporación a un afiliado de la corporación; 
D) cuando el parque se transfiera de una sociedad a alguno de sus socios; 
E) cuando el parque (o un interés sobre este) se transfiera de una Sociedad de 

Responsabilidad Limitada (Limited Liability Company, “LLC”) a alguno de los miembros de 
la LLC; 

F) cuando se transfiera un interés en el parque como parte de una refinanciación; 
G) cuando se concrete una ejecución hipotecaria del parque o una escritura en lugar de una 

ejecución hipotecaria; 
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H) cuando el parque se transfiera entre los coarrendatarios o arrendatarios que tienen posesión 
común del parque; 

I) cuando la venta o transferencia sea una reinversión de las ganancias de la venta de una 
propiedad como parte de un intercambio similar que reúne los requisitos en virtud de la 
sección 1031 del Código de Impuestos Internos; 

J) cuando el gobierno adquiera el parque por expropiación; y 
K) cuando el parque se transfiera a una fundación de beneficencia. 

 
 

* NOTA: Todas las referencias a una cantidad específica de días hacen referencia a días calendario, es 

decir, se cuentan todos los días del calendario, incluidos los fines de semana, pero no se cuenta el 

primer día. El último día sí se cuenta. 

¿Qué hacen los residentes cuando reciben el aviso del propietario sobre su intención de 
vender? 

1. Los residentes deben informar al propietario sobre su interés de comprar el parque y 

solicitarle más información 

Si los residentes están interesados en comprar el parque, primero deben crear un comité de residentes 
a los fines de comprar el parque. Consulte el documento adjunto sobre cómo formar un comité de 
residentes. 

 

El comité debe entregar al propietario un aviso por escrito sobre el interés de los residentes de 
comprar el parque en un período de 10 días de haber recibido el aviso del propietario sobre su 
intención de vender. El aviso por escrito de los residentes debe incluir la siguiente información: 

 

A) el interés de los residentes de comprar el parque; 
B) que se ha creado un comité de residentes con la finalidad de comprar el parque; y 
C) el nombre y la información de contacto del representante del comité con quien se debe 

comunicar el propietario en relación con la compra. 
 

Conserve una copia del aviso por escrito. 
 

En un período de 10 días posteriores a la recepción del aviso del propietario sobre su intención de 
vender, un representante del comité de residentes puede solicitar por escrito información financiera, 
de modo que los residentes puedan evaluar la compra. Conserve copias de todas las solicitudes 
entregadas al propietario. El propietario debe brindar la siguiente información financiera en un plazo 
de 7 días luego de recibir la solicitud de información financiera por escrito por parte del representante: 

 
A) el precio de oferta del parque; 
B) los ingresos totales obtenidos del parque durante los últimos 12 meses, incluido 

cualquier centro de ganancias relacionado con el parque, como instalaciones para 
almacenamiento o para lavandería; 

C) los costos de todos los servicios públicos del parque que pagó el propietario en los últimos 
12 meses; 
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D) los costos anuales de todas las pólizas de seguro por el parque que pagó el propietario; 
E) la cantidad de viviendas pertenecientes al parque; y 
F) la cantidad actual de plazas vacantes. 

 
Información importante sobre la confidencialidad: 

 

El propietario puede marcar la información financiera como “confidencial”. Si esto sucede, el 

propietario y el representante del comité de residentes pueden acordar una lista de personas con 

quienes los residentes pueden compartir la información financiera. La lista puede incluir a personas u 

organizaciones que buscan comprar el parque en nombre de los residentes o ayudar a los residentes 

a evaluar la compra del parque. 

El propietario puede exigir que estas personas aprobadas firmen un acuerdo de confidencialidad que 

les prohíba a estas personas copiar la información financiera y que las obligue devolver la 

información financiera al propietario al final de las negociaciones. El uso indebido o la divulgación de 

la información financiera confidencial por parte de un residente podría dar al propietario derecho de 

interponer una demanda al residente por daños reales. 

2. Revise la información financiera y posiblemente haga una oferta para comprar el parque 
 

En un plazo de 15 días después de recibir la información financiera del propietario, si los 
residentes deciden completar la compra del parque, el comité de residentes debe realizar lo 
siguiente: 

 

A) formar una entidad corporativa capaz de comprar el parque o asociarse con una 
organización sin fines de lucro o autoridad de viviendas capaz de comprar el parque o 
asesorar a los residentes acerca de la compra del parque; 

B) presentar el acta constitutiva de la sociedad para la entidad corporativa creada para comprar el 
parque u otras pruebas sobre la capacidad legal de la entidad asociada con los residentes para 
comprar el parque al propietario; 

C) presentar una oferta por escrito para comprar el parque en forma de un Acuerdo de 
compra y venta (Purchase and Sale Agreement, “PSA”) al propietario. 

 

¿Tiene obligación el propietario de considerar nuestra oferta antes que otras? 

No. El propietario del parque también puede buscar y/o negociar con otros compradores incluso 

mientras está considerando la oferta de los residentes. Una vez que el propietario reciba el PSA de los 

residentes, este puede aceptarlo, presentar una contraoferta con diferentes condiciones o rechazar la 

oferta. El propietario debe actuar de manera razonable desde el punto de vista comercial. 

¿Qué sucede en caso de que el propietario no envíe un aviso a los residentes 

sobre su intención de vender el parque? 

Si el propietario no entrega a los residentes un aviso acerca de su intención de vender, no responde a 

una solicitud de información financiera presentada por escrito que envió el comité de residentes o si 
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no brinda toda la información financiera exigida por ley, el residente puede presentar un reclamo legal 

en contra del propietario. 

Un reclamo legal de un residente puede dar derecho al residente a recibir una compensación 

económica por parte del propietario, ya sea por los daños reales o dos veces el monto de la renta 

mensual del espacio, lo que sea mayor. El residente también puede tener la capacidad legal para 

interrumpir la venta a un posible comprador si el propietario no cumplió con la ley. Si usted considera 

que tiene un reclamo legal, debe consultar con un abogado. Todo reclamo legal debido al 

incumplimiento de esta ley por parte del propietario se debe realizar en el plazo de un año posterior a 

la infracción. 

El parque donde está mi casa prefabricada está por cerrarse - 
¿Y ahora qué hago?* 

 
¿Tienen derecho los residentes de un parque para casas prefabricadas a recibir un aviso 
de la venta? 

Sí. El Estatuto Revisado de Oregon 90.645 rige los derechos de los residentes cuando se está por cerrar 

un parque de casas prefabricadas.  En virtud de este estatuto, los residentes tienen derecho a recibir un 

aviso por escrito con 365 días de anticipación cuando el uso del parque dejará de ser como parque para 

viviendas prefabricadas. 

Sin embargo, si el parque se está convirtiendo en una subdivisión, un residente tiene derecho a recibir un 
aviso con solo 180 días de anticipación. 

 

¿Tiene derecho un residente a recibir pagos cuando el parque se está por cerrar? 

Sí. Cuando el parque donde viven se está por cerrar, los residentes tienen derecho a recibir los siguientes 
pagos: 

 

$6,000 si la vivienda prefabricada es una vivienda simple; 
$8,000 si la vivienda prefabricada es una vivienda doble; 
$10,000 si la vivienda prefabricada es una vivienda triple o más grande. 

 

Sin embargo, pueden haber excepciones cuando el parque pasa a ser una subdivisión. 
 

¿Cómo se hace elegible un residente para recibir el pago? 

Para recibir los pagos, un residente debe enviar al propietario un aviso por escrito, al menos, 30 días 

después de recibir el aviso, pero no más de 60 días después de haber recibido el aviso, de su intención, 

ya sea de reubicar o abandonar su vivienda prefabricada en un período de 365 días luego del aviso. 

Los residentes deben conservar una copia del aviso por escrito que entregan al propietario. En un plazo 
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de 7 días luego de recibir el aviso por escrito, el propietario debe pagar al residente, al menos, la mitad 

del pago adeudado. El monto restante se deberá pagar al residente en un plazo de 7 días luego de que 

el residente haya abandonado la vivienda prefabricada. 

Un residente que no envíe el debido aviso por escrito, como se describe anteriormente, no tiene 
derecho a recibir los pagos. 

 

¿Puede el propietario condicionar el pago en función de la renuncia a otros derechos? 

Hay solo dos condiciones que un nuevo propietario puede aplicar al pago. El propietario puede 

solicitar al residente renunciar a cualquier derecho de reclamo de conformidad con el estatuto de 

propiedad abandonada. En otras palabras, se puede solicitar al residente afirmar que no tiene la 

intención de demandar al propietario por ningún bien dejado. El propietario también puede solicitar 

al residente que renuncie a todo derecho a su vivienda prefabricada si el residente planea 

abandonarla en el parque. 

¿Son estos pagos gravables? 

Los pagos recibidos por parte del propietario debido a que el parque donde se encuentra la casa 

móvil/rodante del residente está por cerrar están exentos de impuestos estatales. Estos pagos se 

deben incluir en sus ingresos federales gravables para que queden exentos. ORS 316.795. 

¿Se le puede cobrar a un residente por almacenar, vender o deshacerse de su vivienda 
prefabricada? 

No. La ley prohíbe cobrar estos cargos. 
 

¿Se puede aumentar la renta en el parque después de enviar el aviso sobre la 

intención de cerrar el parque? 

No. Después de que se haya enviado el aviso sobre el cierre del parque, no se permiten aumentos en la 
renta. 

 

¿Cuáles son las obligaciones de renta de los residentes durante el año previo al cierre 
del parque? 

Un residente continúa teniendo la obligación de pagar la renta mientras ocupe el espacio. Sin 

embargo, el residente no está obligado a pagar la renta una vez que deje de ocupar el espacio. 

¿Cómo puede un residente reunir los requisitos para obtener el crédito fiscal debido al 
cierre del parque de casas móviles/rodantes? 

El residente puede ser elegible para obtener un crédito fiscal de hasta $5,000 si el arrendamiento en 

un parque de viviendas prefabricadas finalizó en un año tributable que comienza el 1.° de enero de 

2007 o después de esa fecha, y antes del 1.° de enero de 2020. A los fines de ser elegible, el residente 
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debe cumplir con todos los requisitos que se mencionan a continuación: 

A) ser propietario de la vivienda prefabricada; 
B) rentar un espacio en un parque de viviendas prefabricadas que está por cerrar; 
C) ocupar la vivienda prefabricada como la residencia principal; 
D) recibir un aviso sobre el cierre del parque; y 
E) abandonar (junto con todos los miembros del grupo familiar) el parque de casas 
móviles/rodantes el 1.° de enero de 2007 o después de esa fecha como consecuencia del 
aviso de cierre del parque. 

 

IMPORTANTE: Este crédito se debe reclamar para el año en que se mudó del parque de casas 
móviles/rodantes.  ORS 90.650. 

 
 
 
 
 
 

* NOTA: Wilsonville, Forest Grove, Bend, Oregon City, Eugene y el Condado de Clackamas cuentan con 
ordenanzas que regulan los cierres de parques. Los propietarios de viviendas que residen en estas 
jurisdicciones deben comunicarse con su ciudad o condado para obtener información completa y 
detallada de la ordenanza que rige para ellos. 
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Recursos adicionales 

Oregon Housing and Community Services 
Manufactured Communities Resource Center Section 
725 Summer St. NE, Suite B 
Salem, OR 97301 
Línea directa: (800) 453-5511 (Línea gratuita en Oregon) 
Tel: (503) 986-214 
http://www.oregon.gov/ohcs/Pages/manufactured-dwelling-park-services-oregon.aspx 

 

CASA of Oregon (Community and Shelter Assistance Corporation) 
20508 SW Roy Rogers Rd. Suite 155 
Sherwood, OR 97140 
Tel: 503-537-0319 
www.casaoforegon.org 

 

MH/OSTA (Manufactured Home/Oregon State Tenant’s Association) 
P.O. Box 24958 
Eugene, OR 97402 
Tel: 800-423-9371 
http://www.mh-osta.org 

 
Oregon Department of Revenue 
Tel: (800) 356-4222 
www.oregon.gov/or 

http://www.oregon.gov/ohcs/Pages/manufactured-dwelling-park-services-oregon.aspx
http://www.casaoforegon.org/
http://www.mh-osta.org/
http://www.oregon.gov/or
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RECURSOS ADICIONALES 
 

Oregon Housing and Community Services, Manufactured Communities Resource 
Center (MCRC) 

 
 MCRC brinda servicios e información a residentes y arrendadores de parques 

de viviendas prefabricadas para promover las relaciones de cooperación en 
la comunidad y alternativas positivas al sistema judicial. 

Línea directa: 800-453-5511, Teléfono: 503-986-2145 
http://www.oregon.gov/ohcs/Pages/manufactured-dwelling-park-services- 
oregon.aspx 

 
 
Manufactured Housing/Oregon Sate Tenant’s Association (MH/OSTA) 

 MH/OSTA es una organización de los propietarios de viviendas del parque que 
brinda información a otros propietarios de viviendas del parque sobre sus 
derechos legales, y conecta a los propietarios del parque con los servicios de 
asesoramiento necesarios. 

800-423-9371 
http://www.mh-osta.org 

 
 
Programa de asistencia para el arrendamiento de casas móviles/rodantes de Oregon 
(Oregon Mobile Home Rental Assistance Program) 

 
 El Programa de asistencia para el arrendamiento de casas móviles/rodantes 

de Oregon brinda asistencia para la renta a los residentes de bajos ingresos 
que habitan viviendas prefabricadas en el parque. 

855-676-6727 
http://oregonmhrap.com 

 
 
Servicios de Remisión de Abogados del Colegio de Abogados de Oregon (Oregon State 
Bar), Programa para Personas de Bajos Recursos 

 
 El Servicio de Remisión de Abogados ayuda al público a encontrar el abogado 

adecuado conservando una lista de abogados según el área de especialidad y 
el área geográfica, y realizando remisiones de manera rotativa entre los 
abogados que conforman la lista. Si usted reúne los requisitos para ingresar al 
Programa para Personas de Bajos Recursos, obtendrá una reducción en los 
honorarios (no pagará más de $35) por la consulta inicial con el abogado. 

800-452-7636 
https://www.osbar.org/public/ris/ 

http://www.oregon.gov/ohcs/Pages/manufactured-dwelling-park-services-
http://www.mh-osta.org/
http://oregonmhrap.com/
http://www.osbar.org/public/ris/

