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Sección 1: Introducción  

La Ley de los Arrendadores-Inquilinos de Casas Móviles/Manufacturadas (en inglés, 

“Mobile Home Landlord-Tenant Act”, “MHLTA”, a veces llamado “M/MHLTA”) rige la 

relación entre un arrendador y el inquilino que alquila un espacio para casas móviles en el 

estado de Washington. Puede leer el texto completo de la ley en el capítulo 59.20 del Código 

Revisado de Washington (RCW). Esta publicación explica los derechos y obligaciones de un 

inquilino bajo el MHLTA.  

Para que aplique el MHLTA se requieren las siguientes dos condiciones: 

 El inquilino debe ser dueño o debe estar comprando un tipo de casa que el MHLTA 

cubre y debe usarla como su residencia principal.  

 El inquilino debe vivir en un “parque de casas móviles” o en una “comunidad de 

viviendas manufacturadas.”  

A. ¿Está Cubierta Mi Casa por el MHLTA? 

La ley cubre tres tipos de casas:  

1. Casas manufacturadas 

2. Casas móviles 

3. Casas “modelo parque” 

Una casa manufacturada es una vivienda para una sola familia construida de acuerdo al 

criterio estipulado por la Ley de Estándares de Construcción y Seguridad de Casas 

Manufacturadas del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos 

(HUD). También:  

(a) incluye plomería, calefacción, aire acondicionado y sistemas eléctricos;  

(b) está construida en un chasis permanente;  

(c) puede transportarse en una o más secciones con cada sección por lo menos de 

ocho pies de ancho y cuarenta pies de largo cuando se transporta, o cuando se 

instala en el sitio, es trescientos veinte pies cuadrados o más. RCW 59.20.030(7). 

Una casa móvil es una vivienda construida en una fábrica antes del 15 de junio de 1976, 

con estándares diferentes a los del código del Departamento de Vivienda y Desarrollo 

Urbano de los Estados Unidos (HUD) y aceptable bajo los códigos estatales aplicables en 

efecto al momento de la construcción o introducción de la casa móvil al estado. RCW 

59.20.030(9). 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.030
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.030
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.030
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Una casa modelo parque es un vehículo recreacional (RV) destinado para instalación y 

habitación permanente o semipermanente. RCW 59.20.030(15). El MHLTA cubre un RV si 

usted lo usa como su residencia principal. RCW 59.20.080(3). Véase también el caso Allen 

and WA State Attorney General’s Office vs. Dan and Bill’s RV Park. 

 

 “Casa móvil” en esta publicación se refiere a los 4 tipos de casas. 

B. ¿Y si estoy Arrendando Mi Casa Móvil y el Espacio? 

El MHLTA no cubre su arrendamiento. La Ley Residencial de Arrendadores – Inquilinos 

(“RLTA”), RCW 59.18, aplicaría. Esta publicación no cubre su situación. Visite 

WashingtonLawHelp.org y haga clic en Vivienda para ver otras publicaciones acerca de su 

situación.  

C. ¿El MHLTA Regula mi Alquiler de un RV (Vehículo Recreacional) en un 

Parque de Casas Móviles Siempre? 

No. El RLTA, no el MHLTA, es la ley que cubre el desalojo de un parque de casas móviles de 

los vehículos recreacionales (RVs) que no sean “modelos parque” si 

 el RV no está conectado al terreno  

O  

 el RV no es su residencia principal  

Si su RV está permanente o semi-permanentemente conectado a un terreno del parque, es 

su residencia principal y paga el arriendo mes a mes, usted debería alegar al arrendador y 

al tribunal de desalojos que el RV es una “casa modelo parque” y que las protecciones del 

MHLTA aplican en su caso. RCW 59.20.080(3). Véase también el caso Allen and WA State 

Attorney General’s Office vs. Dan and Bill’s RV Park. 

D. ¿El MHLTA Regula el Terreno Donde está Situada mi Casa Móvil? 

Depende. Un “parque de casas móviles” o “comunidad de casas manufacturadas” es 

cualquier terreno alquilado a dos o más casas móviles. Esto no incluye propiedad alquilada 

sólo por temporadas y cuyo propósito no es el de ser ocupada el año corrido, como en el 

caso del arriendo de terrenos al borde de un lago para viajes de pesca en el verano. RCW 

59.20.030(11). 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.030
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.080
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.18
http://www.washingtonlawhelp.org/
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.080
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.030
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.030
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Sección 2: Qué hacer para protegerse 

 Guarde copias de todos los documentos, tales como el contrato de arrendamiento, 

reglas del parque, todos los avisos o cartas del arrendador, y todas las cartas o 

documentos que usted envíe al arrendador. 

 Anote las conversaciones importantes con el arrendador. Incluya fechas, el tema, 

quien estaba presente, y qué fue exactamente lo que dijo cada persona.  

 Haga seguimiento a las conversaciones importantes con el arrendador enviando una 

carta repitiendo lo que se dijo y/o los acuerdos pactados. Guarde una copia para sus 

archivos. 

 Envíe todos los documentos o notificaciones a su arrendador por correo normal y 

por correo certificado, con comprobante de recibo de entrega como prueba que se 

envío. 

 Usted puede negociar los términos (condiciones) del arriendo. Si el arrendador usa 

un formulario de arrendamientos, trate y negocie con el arrendador la eliminación 

de las secciones que no usted no quiere. Para eliminar legalmente estas partes, trace 

una línea tachándolas y haga que todas las partes pongan sus iniciales al margen. Si 

el arrendador no quiere  negociar el contrato o quitar alguna sección en 

particular, obtenga asesoría legal antes de negarse a firmar el contrato. 

 Si le preocupa que el arrendador se quede con su depósito debido a daños al 

espacio, tome fotos del terreno antes de mudarse a vivir ahí y después de retirar su 

casa. 

 Nunca pague el arriendo ni haga otros pagos en dinero en efectivo, a menos que 

usted le entregue el dinero directamente al arrendador o a sus empleados e 

inmediatamente le den un recibo por escrito. 

 Pida los recibos y guarde copia de todos los pagos que le haga al arrendador. 

Sección 3:  Arrendamiento de un terreno en un parque de casas móviles/ 

manufacturadas 

A. Usted tiene derecho a un Contrato de Arrendamiento Escrito por el 

Término de Un Año o Más 

El dueño del parque o administrador (arrendador) debe ofrecerle un contrato de 

arrendamiento (lease) por escrito por el término de un año o más. RCW 59.20.050. El 

arrendador de asegurarse que usted firme el contrato de arrendamiento antes de mudarse 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.050
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al parque de casas móviles. Si el arrendador no lo hace, el término de su contrato de 

arrendamiento es automáticamente un año. 

 Es contra la ley que el arrendador ofrezca solamente un contrato de 
arrendamiento de mes a mes. Pero si usted firma tal contrato sabiendo que un 
contrato de arrendamiento de un año era posible, es probable que haya 
renunciado al derecho a un contrato de un año.  

Un contrato de arrendamiento por escrito de un año o más le conviene a usted. Los 

términos y condiciones del arriendo están claros. Limita la capacidad del arrendador para 

subir la renta, cambiar las reglas del parque, o desalojarle. 

 Si el arrendador vende el parque, el nuevo dueño del parque igual debe respetar 
todos los contratos de arrendamiento. 

B. Usted puede renunciar al derecho del contrato por un año 

Pero solamente puede hacer esto por escrito firmando una “Renuncia”. Esto crea un 

contrato de mes a mes. Usted también puede acordar un arrendamiento que después de un 

año se convierte en mes a mes. 

El arrendador NO puede ofrecerle mejores condiciones en un contrato de arriendo de mes 

a mes para persuadirle que escoja un arriendo más corto. RCW 59.20.050(1). 

 Aún si usted ha renunciado por escrito al derecho de un contrato por un año o 
más, igual puede exigir un arriendo de un año en la próxima fecha aniversario de 
cuando empezó a vivir en su espacio. RCW 59.20.050. El arrendador entonces 
debe ofrecerle un contrato de arrendamiento escrito por el término de un año o 
más.  

C. El contrato de arrendamiento escrito debe contener: 

 Reglas y normas del parque, incluyendo las reglas de estacionamiento para visitas. 

(Vea la sección Reglas del Parque más adelante). 

 Su firma y la del arrendador.  

 El nombre y la dirección del arrendador deben estar claramente escritos. 

 La cantidad de la renta y de todos los otros cargos que usted debe pagar, y cuándo y 

dónde deben pagarse. 

 La cantidad de cualquier depósito y una descripción de las circunstancias que le 

permitirían al arrendador retener el depósito. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.050
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.050
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 Una lista de los servicios públicos, servicios e instalaciones que usted puede usar 

durante el arrendamiento, y una explicación de cualquier cuota o cobro que el 

arrendador cobrará por su uso. A partir del 28 de julio de 2019, la ley MHLTA 

también requiere que el arrendador incluya una declaración de que, si los servicios 

públicos se cobrarán independientemente de la renta durante el término del 

contrato de alquiler, el arrendador debe reducir proporcionalmente la cantidad de 

la renta que se cobra. 

 La dirección remitente suya o la información de contacto de una persona que sepa 

cómo comunicarse con usted. 

 Una descripción de los límites del terreno. 

 Futuro del Parque: el contrato de arrendamiento debe decir que el parque de casas 

móviles se mantendrá como parque de casas móviles por 3 años, O debe indicar que 

el arrendador puede cerrar el parque en cualquier momento después de  notificar a 

los inquilinos. Esta cláusula debe resaltarse con letra en negrilla escrita 

directamente arriba de su firma en el contrato de arriendo. 

 A partir del 28 de julio de 2019, la MHLTA también requiere que el contrato de 

arrendamiento contenga una declaración por escrito que contenga información 

histórica correcta de la cantidad de renta que se ha cobrado en los últimos cinco 

años por el lote o espacio. 

D. El contrato de arrendamiento escrito NO puede: 

 Permitir que el arrendador cobre por el estacionamiento a corto plazo de las visitas, 

si la visita esta cumpliendo con las reglas de estacionamiento del parque. El 

arrendador puede cobrar por estacionamiento a largo plazo a las visitas que se 

queden más tiempo sólo si el contrato de arrendamiento lo dice. 

 Permitir que el arrendador suba la renta durante el contrato de arrendamiento de 

un año, o que cambie la fecha en que se debe pagar la renta. El arrendador puede 

hacer que usted pague una parte del aumento en los servicios públicos o impuestos, 

siempre y cuando también reduzca sus costos si los impuestos o servicios públicos 

bajan (Vea la sección Aumentos Del Arriendo Y Responsabilidad Por Los Servicios 

Públicos). 

 Permitir al arrendador le cobre por visitas que permanezcan en la propiedad por 

menos de 15 días en cualquier período de 60 días. El dueño puede cobrar una cuota 

cuando las visitas se queden más tiempo. 
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 Permitir que el arrendador remolque o incaute vehículos suyos o de visitas sin 

previo aviso. El arrendador sólo puede remolcar un vehículo si avisa primero. 

 Permitir al arrendador exigir que usted renuncie a sus derechos del patrimonio 

familiar o a otros derechos provistos por el MHLTA. (Vea la sección Derechos del 

Patrimonio Familiar más adelante). 

 Permitir al arrendador cobrar un recargo por entrar o salir. Esto incluye cualquier 

cargo por instalarse, por mudarse o por traspasar el contrato de arrendamiento. El 

arrendador solamente puede cobrar una cuota de entrada si usted tiene un contrato 

de cuidados continuos. Ver ley RCW 70.38.025. 

 Incluir cualquier cosa que resulte en que usted renuncie a sus derechos al amparo 

de la ley.  

 La ley RCW 59.20.060 contiene los requisitos legales para los contratos de 
arrendamiento escritos. 

Sección 4:  Depósitos  

El arrendador solamente puede requerirle un depósito si existe un contrato de 

arrendamiento por escrito. RCW 59.20.160. Si solamente hay un contrato verbal, el 

arrendador no puede cobrar un depósito. Si el arrendador cobra un depósito, el contrato de 

arrendamiento debe establecer si el arrendador se puede quedar con el depósito y por qué. 

El arrendador debe poner el depósito en una cuenta en fideicomiso en un banco o debe 

depositarlo con un agente custodio de depósitos. RCW 59.20.170(1). El arrendador debe 

entregarle a usted un recibo escrito del depósito y el nombre y dirección del banco donde 

estará su depósito.  

No hay límites en cuanto a lo que un arrendador puede cobrar por un depósito.  Pero, si la 

cantidad del depósito es más que dos (2) meses de renta, el arrendador debe colocar 

cualquier cantidad en exceso de dos meses de renta en una cuenta que genere interés a 

nombre de usted. Usted tiene  derecho a recibir el interés acumulado en esta cuenta una 

vez al año, menos los gastos administrativos. RCW 59.20.170(2).  

El arrendador debe devolver todo el depósito dentro de los 14 días del fin del 

arrendamiento O dar a usted por escrito las razones específicas para quedarse con 

cualquier parte del depósito. El arrendador no puede retener el depósito por desgaste o 

deterioro resultante del uso normal del terreno de la casa móvil. El reembolso o la 

explicación por escrito deben ser entregadas personalmente a usted o enviada por correo a 

su última dirección conocida. Un arrendador que no haga esto debe regresarle todo su 

depósito. RCW 59.20.180.  

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=70.38.025
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.060
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.160
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.170
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.170
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.180
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Si el arrendador retiene ilegalmente alguna parte del depósito, usted puede demandarlo en 

la Corte para las Demandas de Pequeñas Cantidades para recuperarlo. Una demanda en la 

Corte para las Demandas de Pequeñas Cantidades se puede hacer de manera económica y 

sin un abogado. Nuestras publicaciones ¿Puedo recuperar mi depósito de seguridad? y La 

Corte para las Demandas de Pequeñas Cantidades del Estado de Washington tienen más 

información. También puede ver nuestro video llamado ¿Dónde está mi depósito de 

seguridad? 

Sección 5:  Reglas del Parque 

Las reglas del parque se consideran parte del contrato escrito de arrendamiento. RCW 

59.20.060. Las reglas del parque se renuevan automáticamente con el contrato escrito de 

arrendamiento. Si el contrato permite al arrendador cambiar las reglas con mayor 

frecuencia que una vez al año, el arrendador podría hacerlo aún a mitad del término de un 

contrato de arrendamiento. 

EL ARRENDADOR PUEDE HACER CUMPLIR UNA REGLA DEL PARQUE EN CONTRA DE USTED SOLO SI LA 

REGLA: 

 está supuesta a fomentar la salud, la seguridad o el bienestar de los inquilinos, 

proteger el recinto de abusos o daños, o asegurar que todos los inquilinos puedan 

usar los servicios e instalaciones 

 es una manera razonable de lograr sus propósitos 

 no permite al arrendador eludir sus obligaciones conforme a la ley o según el 

contrato de arrendamiento 

 aplica de manera justa a todos los inquilinos 

 no es discriminación o represalia contra los inquilinos  

RCW 59.20.045. 

A partir del 28 de julio de 2019, la ley RCW 59.20.045(6) requiere que el arrendador le dé 

un aviso escrito de 30 días antes de cambiar una regla.   Después de los 30 días, usted 

también recibe un "período de gracia" de 3 meses para cumplir con la nueva regla.  Durante 

el período de gracia, una violación de la nueva regla solo puede resultar en una advertencia, 

en vez de un Aviso de Terminación.  

Para cambios en las reglas del parque sobre mascotas, niños que viven con inquilinos o 

instalaciones recreativas, el arrendador debe dar un período de 6 meses para cumplir o 

desalojar antes de dar un aviso de terminación basado en la nueva regla.  

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/can-i-get-my-security-deposit-back?ref=w8Tz4
http://www.lawhelp.org/documents/1650919940EN.pdf?stateabbrev=/WA/
http://www.lawhelp.org/documents/1650919940EN.pdf?stateabbrev=/WA/
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/video-where-is-my-security-deposit?ref=w8Tz4
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/video-where-is-my-security-deposit?ref=w8Tz4
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.060
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.060
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.045
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Si usted cree que una de las reglas del parque que aplica a los inquilinos con niños 

discrimina en contra de ellos, llame al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano 

(“HUD”) o a la Comisión de Derechos Humanos. La información de contacto aparece en la 

última página de esta publicación. 

Un arrendador que accedió pagar por los servicios públicos cuando usted se mudó al 

parque, podría forzarlo a empezar a pagar por esos servicios al final de un período de renta 

o del término del contrato de arrendamiento. La sección de esta publicación  titulada 

Aumentos del Arriendo y Responsabilidad por los Servicios Públicos tiene más información. 

Sección 6:  Renovación del Contrato de Arrendamiento 

Los contratos de arrendamiento por escrito, incluyendo las reglas originales del parque, 

se renuevan automáticamente por la misma duración del contrato original. Los contratos 

anuales se renuevan automáticamente por otro año en la fecha del aniversario del contrato. 

Los contratos mes a mes se renuevan automáticamente todos los meses. 

Si usted da al arrendador aviso escrito de un mes que no piensa renovar, entonces el 

contrato no se renovará. RCW 59.20.090. 

Sección 7:  Aumentos del Arriendo y Responsabilidad por los Servicios 

Públicos 

El arrendador debe dar aviso de al menos 3 (tres) meses antes de subir la renta. Si el 

término de arrendamiento es por un año, el arrendador sólo puede subir la renta al final 

del término. RCW 59.20.090(2).  

Si el término del arrendamiento es mes a mes, el arrendador puede subir la renta al final de 

cualquier mes, después de haber dado 3 meses de aviso escrito.  

 El arrendador puede subir la renta cada vez que los impuestos o los servicios 
públicos suban, siempre y cuando el contrato de arrendamiento escrito diga que 
el arrendador también debe bajar la renta cuando los impuestos o los servicios 
públicos bajen. 

Un arrendador que accedió a pagar por alguno o por todos los servicios públicos cuando 

usted se mudó al parque podría poder forzarle a empezar a pagar parte o por todos los 

servicios públicos al final del término del arrendamiento. Debe leer muy cuidadosamente 

cualquier contrato nuevo que el arrendador le ofrezca. Podría ser que el contrato nuevo 

diga que usted es responsable por el pago del agua, alcantarillado, basura o algún otro 

servicio público. Usted puede tratar de negociar este nuevo contrato con el arrendador 

para evitar estos nuevos cargos de servicios públicos. Pero el arrendador puede 

obligarlo a pagar por los servicios públicos aunque usted no quiera o no esté de 

acuerdo. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
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El hecho de rehusar pagar o no pagar estos nuevos cargos por servicios públicos podría ser 

fundamento para desalojarlo. Obtenga asesoramiento legal antes de negarse a pagar por 

los servicios públicos después que el arrendador le pida que empiece a pagarlos. 

Sección 8:  Responsabilidades del Inquilino 

A. Usted tiene que:  

 Pagar la renta. 

 Cumplir con el contrato de arrendamiento escrito (incluyendo las Reglas del 

Parque) y todas las leyes, incluyendo las leyes locales y estatales de salud pública e 

higiene del Código Administrativo de Washington. El funcionario de salud pública de 

la ciudad o el condado es quién hace que se cumplan estas leyes y puede imponer 

una multa a un inquilino o arrendador que las quebrante. (Vea Responsabilidades 

del Arrendador más adelante).  

 Dar mantenimiento al terreno de la casa móvil y deshacerse de la basura de manera 

sanitaria. 

 Eliminar cucarachas y otras pestes que estén presentes en su terreno debido a 

usted. 

B. Usted no puede: 

 Destruir, dañar o sacar algo que sea propiedad del parque o cualquier instalación o 

equipo provisto por el arrendador. 

 Usar la propiedad de una manera que moleste, perturbe o ponga en peligro la salud 

de otros inquilinos/visitas. 

 Participar en actividades relacionadas con drogas.  

La violación de uno de lo anterior, podría usarse como motivo para desalojarlo. 

 Ver RCW 59.20.140 para la ley que estipula los deberes del inquilino. 

Sección 9:  Responsabilidades del Arrendador 

A. El arrendador tiene que:  

 Dar mantenimiento a las áreas comunes utilizadas por todos los inquilinos. 

http://apps.leg.wa.gov/wac/
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.140
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 Eliminar cucarachas y otros insectos y otras pestes que pongan en peligro la salud y 

seguridad de los inquilinos cuando las pestes viven en las áreas comunes del parque, 

O se trasladen a las casas móviles debido a infestación. 

 Cumplir con todas las leyes relacionadas con los parques de casas móviles, 

incluyendo las leyes locales y estatales de salud pública e higiene (Vea las 

Responsabilidades del Inquilino, arriba). 

 Poner alto a daños causados por aguas estancadas o en flujo. 

 Dar mantenimiento a todos los servicios públicos suministrados a su casa móvil 

hasta el punto de la conexión. 

 Dar mantenimiento a los caminos en el parque. 

 Notificar a todos los inquilinos dentro de los 5 días de haber presentado una 

petición para un cambio en la zonificación del terreno donde está ubicado el parque. 

El arrendador debe también poner a disposición suya una descripción del cambio. 

 Respetar la privacidad de los inquilinos. Un arrendador debe tratar de notificarle 

antes de entrar a su terreno para inspeccionar o por otros propósitos legales. El 

arrendador sólo puede entrar a la casa móvil con el permiso escrito suyo, salvo que 

hubiera una emergencia o que usted haya abandonado la casa móvil. Usted puede 

revocar (cancelar) su permiso por escrito en cualquier momento. 

 El arrendador tiene la obligación legal de dar mantenimiento y reparar los 
caminos y áreas comunes utilizadas por todos los inquilinos. Podría ser que no 
tenga que reparar un problema creado por usted o su familia, o sus visitas.  

B. El arrendador no puede:  

 Restringir la libertad suya para comprar bienes y servicios (tales como acceso a TV por 

cable) o restringir de manera irrazonable el acceso al parque de casas móviles para 

dichos propósitos. 

 Prevenir que usted pueda vender su casa móvil en el parque. (Vea abajo la sección 

Venta de la Casa Móvil). 

 Hacer que usted saque la casa móvil del parque si la vende. 

 Prohibir reuniones de inquilinos para discutir temas de vivienda y otros asuntos de las 

casas móviles, si dichas reuniones se efectúan a horas razonables y de manera 

ordenada. 
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 Sancionarle por participar en actividades de inquilinos. 

 Cobrarle un cargo por servicios públicos mayor que el costo verdadero. 

 Suspender o interrumpir intencionalmente sus servicios públicos, a menos que sea 

necesario para hacer reparaciones. 

 Sacarlo o prohibir su entrada al terreno de la casa móvil sin una orden judicial o sin 

cumplir con la ley. 

 Evitar el ingreso al parque o exigir que se retire una casa móvil del parque porque es de 

cierta antigüedad. El arrendador podría excluir una casa debido a otros motivos (por 

ejemplo, ciertas violaciones de los códigos locales de seguridad y contra incendios). 

 Negar el derecho suyo de compartir la casa móvil con una persona adulta que le cuida, 

si su doctor dice que usted necesita cuidados en casa. El dueño del parque no puede 

cobrar cuotas por visitas ni cobrar renta adicional por la persona de los cuidados.  

 Transferir a usted la responsabilidad por el mantenimiento y reparación de estructuras 

permanentes dentro del parque para casas móviles, tales como la casa club, los 

estacionamientos techados, o los cobertizos de almacenaje. El arrendador no puede 

hacer cumplir ninguna disposición del contrato de arrendamiento que intente hacer 

que estas cosas sean responsabilidad de los inquilinos. 

 Entrar al terreno suyo a horas no razonables o de una manera que interfiera con su 

derecho a disfrutar tranquilamente de su propiedad. Antes de entrar al terreno de la 

casa móvil, el arrendador debe hacer esfuerzos razonables de notificarle sobre el 

ingreso. RCW 59.20.130(7). 

 Ver RCW 59.20.130 para la ley que regula los deberes del arrendador.  

Usted puede presentar una queja con la Oficina del Procurador General (Attorney General’s 

office) si el arrendador ha infringido el MHLTA. El Procurador General intentará mediar 

entre usted y el arrendador. Si ustedes no pueden llegar a un acuerdo por ese medio, la 

Oficina del Procurador General podría (no tiene obligación) investigar formalmente y 

proceder con medidas para dar cumplimiento a la ley. 

Programa de Resolución de Disputas en Casos de Viviendas Manufacturadas de la Oficina 

del Procurador General (http://www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-

resolution-program):  1-866-924-6458 

 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.130
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.130
http://www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-resolution-program
http://www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-resolution-program
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Sección 10:  Si el Arrendador No Hace las Reparaciones 

Usted tiene las siguientes opciones: 

A. Derechos a Reparaciones y Mantenimiento   

 Para ejercer sus derechos a reparaciones y mantenimiento conforme al MHLTA, 
usted debe estar al día en sus pagos de renta y todos los servicios públicos que 
son de su responsabilidad según el contrato de arrendamiento. RCW 59.20.240.  

Para forzar al arrendador a arreglar un problema por el cual es responsable, usted debe: 

 Dar al arrendador una notificación por escrito o carta sobre la reparación que se 

necesita, aún si él/ella ya lo sabe. El aviso o carta debe especificar la propiedad 

implicada, el nombre del dueño, y la reparación que se necesita. RCW 59.20.200.  

 Hacer que la notificación o carta se entregue personalmente al arrendador, se envíe 

por correo a la dirección en el contrato de arrendamiento, o se pegue, coloque o fije 

de alguna manera en la residencia del arrendador y que se envíe por correo. RCW 

59.20.150(2). (El arrendador también debe usar estos procedimientos para dar 

avisos a usted. Guarde una copia de todas las notificaciones, tanto las enviadas al 

arrendador como las que reciba de él). 

El arrendador que recibe una notificación debe empezar a reparar el problema: 

a) en el curso de 24 horas, si pone en peligro la vida 

b) en el curso de 48 horas, si falta agua o calefacción 

c) en el curso de 7 días, si es para mantener seguras las áreas comunes 

d) en el curso de 30 días en todos los demás casos 

Si el arrendador no puede hacer las reparaciones dentro de estos plazos debido a 

circunstancias fuera de su control, debe hacerlo con la mayor rapidez razonable. 

Si el arrendador no responde como debe, usted puede: 

 Entablar una demanda, ir a arbitraje o mediación 

 Mudarse 

 Reparar y deducir 

Si usted cree que el arrendador no cumplió con los asuntos de mantenimiento o reparación 

en los tiempos indicados arriba, usted puede presentar una denuncia llamando al Programa 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.240
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.200
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.150
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.150
http://www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-resolution-program
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de Resolución de Disputas en Casos de Viviendas Manufacturadas de la Oficina del 

Procurador General al 1-866-924-6458. También puede aplicar por Internet para recibir 

asistencia de ellos en 

https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/MHLTComplaintForm.aspx.  

B. Demandas o Arbitraje 

Puede ser que usted quiera quedarse en el terreno de la casa móvil y obligar al arrendador 

a hacer las reparaciones por medio de un tercero. Un juez o un árbitro puede decidir si:  

 el problema ha reducido el valor del terreno de la casa móvil  

 su renta debería reducirse debido al problema 

 usted debería recibir un reembolso de la renta  

Averigue más sobre cómo entablar una demanda visitando o llamando al tribunal de su 

condado, o en la página web del tribunal. Hay un directorio de páginas web de los distintos 

tribunales del condados en: 

www.courts.wa.gov/appellate_trial_courts/?fa=atc.crtPage&crtType=Super.  

C. Mediación  

La mediación es una manera de resolver problemas a través de una tercera parte neutral, 

llamada un mediador. El arrendador y usted pueden convenir en una mediación antes de 

ejercer sus derechos al arbitraje. RCW 59.20.250.  

En una reunión de mediación, el mediador ayudará a las partes a comprender los asuntos 

involucrados y a decidir una solución a sus problemas. Si ustedes llegan a un acuerdo, el 

mediador ayudará a redactar y firmar un contrato que los compromete legalmente.  

La mediación generalmente es más rápida y menos costosa que un juicio. Nuestra publicación 

titulad La Mediación tiene más información.  

 Un Centro de Resolución de Disputas del condado puede sugerir mediadores.  

D. Mudanza 

Si los problemas de reparación o mantenimiento son tan graves que el arrendador no los 

puede arreglar dentro del plazo correspondiente, un juez o un árbitro puede dar por 

terminado su arrendamiento. RCW 59.20.230. Tal vez usted pueda dar aviso por escrito e 

irse inmediatamente.  

http://www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-resolution-program
http://www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-resolution-program
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/MHLTComplaintForm.aspx
https://fortress.wa.gov/atg/formhandler/ago/MHLTComplaintForm.aspx
http://www.courts.wa.gov/appellate_trial_courts/?fa=atc.crtPage&crtType=Super
http://www.courts.wa.gov/appellate_trial_courts/?fa=atc.crtPage&crtType=Super
http://www.courts.wa.gov/appellate_trial_courts/?fa=atc.crtPage&crtType=Super
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.250
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/mediation-should-i-use-it?ref=Rklgn
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.200
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Antes de llegar y mudarse, hable con un abogado. Debe cumplir con todos los 

procedimientos requeridos. (Si usted es de bajos ingresos, llame a CLEAR al 1-888-201-

1014 para obtener asesoramiento legal gratis). 

E. Reparaciones y Deducciones 

Esto es riesgoso y complicado. Sólo puede hacerlo cuando haya pagado completamente la 

renta y los servicios públicos. Reparar y Deducir permite que usted  

 obtenga presupuestos para la reparación  

 haga que se efectúe el trabajo  

 reduzca los gastos de reparaciones de la renta  

RCW 59.20.210(2).  

 No puede deducir gastos por trabajo hecho en la casa móvil misma.  

La alternativa de Reparar y Deducir sólo se puede usar si: 

 Usted notifica correctamente al arrendador (ver arriba). 

 Usted da al arrendador por lo menos dos (2) presupuestos del costo de la 

reparación. 

 Usted rebaja una cantidad mayor a un mes de renta en un período de 12 meses. 

 Usted y los otros inquilinos no agrupan sus problemas de reparación y usan juntos 

el procedimiento de Reparar y Deducir.  

Excepto por este derecho muy limitado a Reparar y Deducir, usted no tiene ningún derecho 

a no pagar la renta. De hecho, no pagar puede destruir su buen caso que tenga contra el 

arrendador. Podría resultar en su desalojo por renta impaga. Hay muchos peligros 

cuando se usa la opción de Reparar y Deducir. Hable con un abogado para antes de 

tomar cualquiera de estos pasos. (Llame a CLEAR al 1-888-201-1014). 

Sección 11:  Poniendo Fin al Contrato de Arrendamiento y/o Alquiler  

A. Por usted: 

Usted puede terminar el arrendamiento  notificando por escrito al arrendador, un mes 

antes del fin del período de arrendamiento, que usted no lo renovará. RCW 59.20.090(3). Si 

usted no envía una notificación por escrito un mes antes del final del término, el contrato 

de arrendamiento se renovará automáticamente. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.210
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
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Si usted cambia de empleo y debe mudarse, puede terminar el contrato de arrendamiento 

con un aviso por escrito de 30 días. RCW 59.20.090(4). Si el arrendador puede arrendar el 

terreno, usted no adeudará la renta después de los 30 días. Si el arrendador no puede 

alquilar el terreno en un valor justo de arriendo después de hacer esfuerzos razonables, 

usted es responsable por la renta hasta que el terreno se vuelva a arrendar, o hasta que 

finalice el término original de su arrendamiento.  

Si usted es miembro en servicio activo de las fuerzas armadas, la guardia nacional o 

la reserva y recibe órdenes de reasignación que no permiten un aviso de 30 días, usted 

puede terminar el contrato de arrendamiento con menos aviso. Entregue al dueño del 

parque una copia de sus órdenes. 

Cuando se mude del parque de casas móviles, puede llevarse cualquier cosa que usted 

compró e instaló en el terreno, excepto un césped natural. Debe dejar el terreno 

prácticamente en las mismas condiciones que estaba cuando se mudó a él. RCW 59.20.100. 

B. Por el arrendador: 

El arrendador puede poner fin, o negarse a renovar, un arrendamiento solamente por los 

motivos indicados en RCW 59.20.080. Generalmente, el arrendador debe “notificarle 

formalmente” con una de las notificaciones por escrito abajo descritas antes de tratar de 

desalojarlo. Los motivos por los que un arrendador puede desalojar y los avisos que se 

requieren son: 

 No pago de la renta y otros cargos: A partir del 28 de julio de 2019, los arrendadores 

de los parques deben darle un aviso escrito de 14 Días para pagar la renta y/u otros 

cargos o desocupar la propiedad. Si usted no paga la renta y/u otros cargos dentro 

del plazo de 14 días de recibir esta notificación, el arrendador puede desalojarle. El 

arrendador también podrá desalojarle si usted no paga la renta u otros cargos tres 

(3) o más veces en un período de 12 meses después de una notificación de 14 días 

para pagar la renta o desocupar la propiedad. El período de 12 meses comienza a 

correr con la fecha de la primera notificación. 

 Por causar molestias: Notificación por escrito de 5 días para cesar (dejar) de causar 

las molestias o desocupar la propiedad. Una “molestia” uso del terreno de manera 

que afecta gravemente el disfrute del parque por otros inquilinos. Si la molestia 

afecta de manera sustancial la salud, seguridad y bienestar de otros inquilinos, el 

arrendador puede darle a usted un aviso que pare. Si usted no para inmediatamente, 

el arrendador puede terminar el arrendamiento y exigir que usted se mude del 

terreno en 5 días. Debe parar la molestia inmediatamente, no dentro del 

período de 5 días. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.090
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.100
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.080
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 Incumplimiento con las leyes: Notificación por escrito de 15 días para cumplir o 

desocupar la propiedad. Si usted continúa violando las leyes correspondientes a 

casas móviles después de recibir un aviso de 15 días ya sea del arrendador o de un 

organismo gubernamental, el arrendador puede desalojarle. El/ella también puede 

desalojarlo por ciertas violaciones de los códigos locales de seguridad, contra 

incendios o de construcción en relación con su vivienda. Si el arrendador está 

tratando de desalojarlo por estos motivos, trate de conseguir ayuda legal lo 

más rápido posible. 

 Violación del Contrato de Arrendamiento o Reglas del Parque: Notificación por 

escrito de 20 días para cumplir o desocupar la propiedad. El arrendador puede 

desalojarle si usted viola el contrato de arrendamiento, o las reglas del parque de 

manera sustancial, repetida o periódicamente. Para hacerlo, el arrendador debe 

primero darle una notificación por escrito para que cumpla o desocupe en el curso 

de 20 días y que explique claramente cómo fue que usted quebrantó el contrato de 

arrendamiento o la regla. 

Si el arrendador está tratando de desalojarle por violación del contrato de 

arrendamiento o las reglas del parque, ustedes primero deben someterse a una 

mediación. La disputa se debe someter a mediación dentro de los 5 días de la 

notificación. Ambos deben participar en el proceso de mediación durante al menos 

10 días. Si el arrendador no hace la mediación de buena fe, eso podría ser la defensa 

suya en el caso judicial del desalojo. 

Si el arrendador hace notificación procesal de tres (3) de estos avisos de 20 días 

dentro de un período de 12 meses (a partir de la fecha del primer aviso), eso 

bastaría  para que el arrendador lo desaloje. Presumiblemente, las notificaciones 

deben haber sido legítimas y usted debe haber recibido notificación procesal hecha 

de manera correcta. 

 Participación en Conducta Contraria al Orden o Considerablemente Fastidiosa: 

Notificación por escrito de 15 días para cumplir o desocupar la propiedad. El 

arrendador puede desalojarle por conducta desordenada o considerablemente 

fastidiosa dentro del recinto del parque después de recibir aviso del arrendador, si 

dicha actividad infringe los derechos de otros inquilinos para usar y disfrutar el 

recinto. Usted debe parar la actividad inmediatamente después de recibir la 

notificación o desocupar la propiedad dentro de 15 días. 

 Actividad delictiva o condenas penales: Si un inquilino o un ocupante de una casa 

móvil comete o es condenado de un delito que amenaza la salud, seguridad y 

bienestar de otros inquilinos, el arrendador puede intentar desalojarle sin aviso 



6580SP – Mobile Home Tenant Rights (Spanish) | Julio 2019 

Página 17 

alguno. La incautación de drogas ilícitas dentro de una casa móvil o en el terreno de 

una casa móvil es prueba de un delito. Podría ser suficiente para ganar un caso de 

desalojo. También podría ser desalojado si debe registrarse como delincuente 

sexual. 

 Cierre del Parque o Cambio en Uso del Terreno: Un arrendador que planea dejar de 

usar el terreno del parque de casas móviles como parque de casas móviles y cambiar 

el uso del terreno puede terminar todos los arrendamientos en el parque con una 

notificación de 12 meses. Hay requisitos muy específicos para dicha notificación. Si 

recibe una notificación del dueño del parque diciendo que van a cerrar el 

parque, trate de conseguir ayuda legal lo más rápido posible. La sección de esta 

publicación titulada Cierre de parques y Ayuda Financiera Para la Mudanza contiene 

más información. 

 Información incorrecta en la aplicación para el arrendamiento: Si usted falseó un 

hecho importante en la solicitud de arrendamiento y el dueño del parque aprobó su 

arrendamiento basándose en esa  información, el arrendador puede desalojarle por 

esto dentro del primer año de su arrendamiento. 

 Notificación procesal de tres avisos de 14 días para pagar el arriendo o desocupar la 

propiedad, o tres notificaciones de 20 días para cumplir o desocupar la propiedad: 

El dueño de un parque puede desalojarle si le ha entregado formalmente tres (3) 

notificaciones válidas de 14 días para pagar la renta o desocupar la propiedad, o tres 

(3) notificaciones válidas de 20 días para cumplir o desocupar la propiedad dentro 

de un plazo de 12 meses. El plazo de 12 meses empieza a correr en la fecha de la 

primera notificación formal de las tres. Presumiblemente, el dueño del parque debe 

demostrar que las tres notificaciones se hicieron formal y debidamente y que las 

imputaciones en cada una de las tres notificaciones eran verdad. 

 El arrendador no puede desalojarle sin motivo.   

Sección 12:  Notificación Procesal por Parte del Arrendador 

Para poder fundamentar el desalojo en una de las notificaciones listadas en RCW 59.20.080, 

un arrendador debe realizar la “notificación procesal” o hacer entrega de la notificación de 

desalojo a usted debidamente. Esto se puede hacer en una de dos maneras:  

1. haciendo entrega por mano del aviso o dando la “notificación procesal 
personalmente” a usted   

2. fijando una copia del aviso en la casa móvil y enviando a usted una copia por correo  
 
RCW 59.20.150(1).  

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.080
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.150
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Si el arrendador no usa uno de estos métodos de notificación procesal de manera 
exacta, el aviso de desalojo no debería  tener validez. 

 

 No es debida notificación procesal si el arrendador entrega a otra persona en su 
casa móvil copia del aviso. El “inquilino” es la persona que renta el terreno de la 
casa móvil y/o firma el contrato de arrendamiento. RCW 59.20.150(1).   

Sección 13:  Retención Ilícita de un Inmueble/Proceso de Desalojo 

La causa judicial para desalojar a inquilinos se llama proceso por “retención ilícita”. Es un 

proceso muy rápido. Si usted recibe notificación procesal de documentos legales, 

comuníquese con un abogado inmediatamente. Si no tiene para pagar un abogado, tenemos 

recursos para que usted pueda responder por su cuenta los documentos del desalojo. Vea, 

por ejemplo, nuestra publicación titulada El desalojo y su defensa.  

El arrendador puede dar por terminado o rehusarse a renovar el contrato de 

arrendamiento por cualquiera de los motivos anteriores. Los pasos legales básicos que el 

arrendador debe seguir para desalojarle son los mismos, independientemente de por qué el 

arrendador quiera hacerlo. 

 El arrendador no puede expulsarlo o excluirlo del espacio sin una orden judicial, 
salvo que usted no pague la renta Y por palabras o acciones abandone el 
arrendamiento.   

Para que el arrendador pueda acudir al juzgado a desalojarle, él/ella debe:  

 darle a usted notificación por escrito del desalojo  

 permitir que se cumpla el plazo especificado en el aviso de desalojo  

 darle a usted un  Citatorio y Demanda  

Un Citatorio y Demanda son documentos oficiales que le informan al tribunal quienes son 

las partes en un caso y lo que el arrendador cree es el problema. Trate de conseguir ayuda 

legal inmediatamente si recibe estos papeles judiciales.  

Usted tiene que contestar por escrito la Demanda dentro del plazo fijado en el Citatorio. De 

lo contrario, el arrendador puede ganar automáticamente en el juzgado.  

Lea cuidadosamente todos los papeles de la corte. Siga las instrucciones. Vaya al juzgado y 

defiéndase. También puede comunicarse con el arrendador o el abogado del arrendador y 

negociar un trato. 

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.150
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/eviction-and-your-defense?ref=5wT0Z
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Si usted pierde la demanda por desalojo, el juez firmará una orden permitiendo que el 

arrendador haga que el sheriff lo desaloje físicamente. 

A partir del 28 de julio de 2019: Si usted fue desalojado por no pagar la renta o por 

violaciones a las reglas (cualquier cosa que no sea una actividad delictiva), todavía tendrá 

120 días para vender su casa móvil en el parque, siempre y cuando siga pagando el alquiler 

del espacio mientras trata de venderla.  RCW 59.20.080(3). 

Sección 14:  Represalias del Arrendador  

El arrendador no puede desalojarle, dar por terminado o negarse a renovar su contrato de 

arrendamiento, subir la renta o agregar otras obligaciones, reducir servicios, ni modificar 

reglamentos del parque como reacción a cualquiera de las siguientes cosas hechas por 

usted en buena fe: 

 presentación de una queja por violación de la ley por parte del arrendador 

 pedir que el arrendador cumpla con alguna ley 

 entablar una demanda contra el arrendador 

 participar en algún grupo de dueños de casas  

RCW 59.20.070(4). 

Si el arrendador pone fin al contrato de arrendamiento, sube sus obligaciones o reduce los 

servicios dentro del plazo de 120 días desde que usted ha hecho alguna de estas cosas, la 

ley supone que el arrendador está tomando represalias contra usted. Usted podrá usar la 

presunta represalia del arrendador como defensa si el arrendador trata de desalojarlo. Si el 

arrendador ha intentado desalojarle dentro de los 120 días de que usted haya hecho algo 

de lo mencionado arriba, el arrendador debe probar que tenía un motivo legítimo para 

intentar desalojarle. RCW 50.20.075. 

Si las acciones del arrendador ocurrieron después de los 120 días desde que usted hizo 

alguna de acciones protegidas, es usted quien debe probar que las acciones del arrendador 

son represalia. Esto puede ser muy difícil probar sin un testigo o documentos. 

 La misma regla aplica si usted se queja después que el arrendador propone un 
aumento de la renta. Si el arrendador anuncia un aumento de la renta y luego, 
en el curso de los siguientes 120 días del anuncio, usted entabla una demanda o 
se queja, la ley supondrá que usted no ha actuado de buena fe.   

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.070
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.075
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Sección 15:  Venta de la Casa Móvil y Traspaso del Contrato de 

Arrendamiento 

Si usted vende o da la casa móvil a alguien, y el nuevo dueño quiere quedarse en el parque 

de casas móviles, usted puede traspasar al nuevo inquilino el contrato de arrendamiento, 

incluyendo las reglas del parque. RCW 59.20.073. Para hacerlo, usted debe:  

 Notificar por escrito al arrendador 15 días antes del traspaso.  

 Explicar por escrito al nuevo inquilino las disposiciones de la Ley de los 

Arrendadores-Inquilinos de Casas Móviles (MHLTA) que aplican al traspaso de 

contratos de arrendamiento.  

 Informar por escrito al arrendador que usted ha pagado toda la renta e impuestos 

correspondientes y los gastos adeudados sobre la casa móvil. 

El dueño nuevo debe aplicar con el arrendador para el traspaso. El arrendador no 

puede desaprobar la transferencia irrazonablemente. Cualquier desaprobación debe ser 

por escrito al menos 7 días antes del traspaso. Si el arrendador aprueba el traspaso, el 

arrendador debe darle al nuevo comprador copias del contrato de alquiler y las reglas del 

parque. Se presume que el arrendador aprueba el traspaso si no da una desaprobación por 

escrito dentro de este plazo. 

El arrendador puede exigir que la casa móvil cumpla con “los estándares aplicables de 

seguridad y contra incendios” antes de aprobar el traspaso de su contrato de 

arrendamiento. No está claro lo que significa “estándares aplicables de seguridad y contra 

incendios”. RCW 59.20.073(4). Si el arrendador está tratando de impedir el traspaso o la 

venta de su casa por este motivo, trate de conseguir ayuda legal lo más rápido posible. 

 El arrendador debe desaprobar al comprador sobre las mismas bases que usaría 
para no aprobar a cualquier inquilino nuevo.   

El inquilino nuevo tendrá los mismos derechos y responsabilidades que tenía usted de 

acuerdo al contrato escrito de arrendamiento, las reglas del parque y la Ley de los 

Arrendadores-Inquilinos de Casas Móviles (MHLTA). El arrendador no puede cambiar los 

términos del contrato de arrendamiento al momento del traspaso. 

 Lea RCW 59.20.073 antes de intentar la venta de su casa. Si no sigue 
cuidadosamente los pasos que ahí se explican, el arrendador puede desaprobar 
legalmente la venta  o el traspaso del contrato de arrendamiento. Si tiene alguna 
pregunta, póngase en contacto con CLEAR o con otro abogado para obtener 
consejo legal.   

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.073
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.073
http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.20.073
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Sección 16:  Cierre del Parque y Ayuda Económica para la Mudanza 

Un arrendador que tenga la intención de cerrar permanentemente el parque de casas 

móviles debe: 

 Dar aviso escrito a cada dueño de casa al menos con 12 meses de antelación  

 Dar copia del aviso a la Oficina de Viviendas Móviles/Manufacturadas 

 Registrar el aviso en la Oficina de la Auditoría del Condado 

 Fijar copia del aviso en todas las entradas al parque  

 Dar información sobre cómo encontrar ayuda para la reubicación   

RCW 59.21.030.  

Si el dueño del parque no cumple con alguno de estos pasos, podría ser que el aviso no sea 

válido. Si usted recibe un aviso de cierre, trate de conseguir ayuda legal lo más rápido 

posible.  

A partir del 28 de julio de 2019, RCW 59.21.030(2) requiere que los avisos de cierre 

cumplan con un formato determinado e incluyan información sobre cómo obtener ayuda 

para la reubicación por parte del Programa de Asistencia para la Reubicación de Casas 

Móviles/Manufacturadas en el Departamento de Comercio. 

Si usted recibe un aviso de los 12 meses, podría se elegible para ayuda financiera del estado 

para mudar su casa móvil a otro parque. Debe aplicar en la Oficina Estatal de Viviendas 

Manufacturadas. Para obtener una solicitud, llame al 1-800-964-0852. Después de la 

mudanza, el estado le reembolsará todos los gastos de la mudanza misma hasta un máximo 

de $12,000 para una casa móvil ancha doble y  $7,500 para una casa móvil de ancho 

sencillo. El estado podría estar dispuesto a hacer arreglos por adelantado con la compañía 

de mudanzas de casas móviles para asegurar que el estado pague por la mudanza. Así, 

usted no tiene que pagar de su propio dinero antes de mudarse. 

Cuando usted lea esto, es posible que ya no haya más dinero en el fondo para ayudar a los 

inquilinos con los gastos de mudanza. Si usted recibe un aviso de los 12 meses, póngase 

inmediatamente en contacto con la Oficina de Viviendas Móviles / Manufacturadas y 

aplique para recibir ayuda para la mudanza.  

Sección 17:  Tratando de Comprar su Parque de Casas Móviles 

 El dueño del parque de casas móviles no tiene obligación de dar a los inquilinos 
la oportunidad de comprar el parque antes de venderlo a quién quiera.   

http://apps.leg.wa.gov/RCW/default.aspx?cite=59.21.030
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Si usted averigua que el dueño de su parque está pensando en venderlo, podría decidir 

unirse con otros inquilinos para tratar de comprarlo. A veces la Oficina de Viviendas 

Móviles/Manufacturadas y otras agencias u organizaciones pueden ayudar a los inquilinos 

o a las organizaciones de inquilinos a comprar sus parques a través de préstamos o 

asesoramiento técnico. Para más información, póngase en contacto con CLEAR, con otro 

abogado, o con la Oficina de Viviendas Manufacturadas (la última página de esta 

publicación tiene la información de contacto).  

Sección 18:  Otras Leyes  

Lo siguiente también podría aplicar a su arrendamiento en un parque de casas móviles:   

 La ley de contratos  

 La ley de actos ilícitos civiles  

 Derecho constitucional  

 Las leyes del condado  

 Las leyes de la ciudad 

Las leyes federales y estatales prohíben la discriminación en la vivienda en base a raza, 

género, religión, orientación sexual, y discapacidad. Estas leyes aplican a parques de casas 

móviles. Contienen protecciones importantes para las familias con niños.  

 Los inquilinos que se sientan discriminados debieran ponerse en contacto con la 
Comisión de Derechos Humanos del estado. Vea también la oficina local de la 
Comisión de Derechos Humanos en su condado o municipio.   

Sección 19:  Compra de una Casa Móvil/Manufacturada 

Los fabricantes de casas móviles en el Estado de Washington deben cumplir con las normas 

para la construcción de viviendas manufacturadas de la ley federal. Nuestra publicación 

Conozca Sus Derechos Antes de Comprar Una Casa Manufacturada contiene más 

información. También puede ponerse en contacto con el Departamento de Vivienda y 

Desarrollo Urbano (HUD) al teléfono 1-800-927-2891. Si la casa móvil tiene problemas, el 

comprador podría disponer de recursos legales contra el vendedor, incluyendo  

 la anulación de la venta  

 la devolución de la casa 

http://www.washingtonlawhelp.org/resource/know-your-rights-before-purchasing-a-manufact?ref=sN0fC
http://www.washingtonlawhelp.org/resource/know-your-rights-before-purchasing-a-manufact?ref=sN0fC
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 Obtenga una inspección de seguridad e incendios antes de comprar una casa 
móvil más antigua. Comuníquese con el Departamento local de Edificaciones 
para mayor información.   

El Departamento de Labor e Industrias (L&I) regula las normas de construcción y 

seguridad de las viviendas manufacturadas en este estado. Para reportar alguna violación 

de estas leyes, llame al Departamento al número que aparece en la última página de esta 

publicación. 

Sección 20:  Derechos del Patrimonio Familiar 

Si usted es dueño de una casa móvil, los derechos del patrimonio familiar protegen su casa 

de la venta por parte de un acreedor que quiera cobrarle una deuda. Si la casa móvil es su 

residencia permanente, los acreedores no pueden tocar el valor de la casa o los primeros 

$125,000 de su valor, el que sea menos. RCW 6.13.030. Esto no protege de las deudas por: 

 trabajos efectuados en la casa móvil  

 materiales usados para reparar o mejorar la casa  

 uso de la casa como garantía para un préstamo 

No se puede renunciar a los derechos del patrimonio familiar en un contrato de 

arrendamiento. Si usted se atrasa con el pago de la renta, el arrendador podría pedirle que 

renuncie a sus derechos del patrimonio familiar a fin de evitar un desalojo. No renuncie a 

estos derechos sin antes hablar con un abogado. Llame a CLEAR al 1-888-201-1014. 

 

Sección 21:  Agencias y Otras Organizaciones que Pueden Ayudar 

Ayuda para la Resolución de Disputas 

Programa de Resolución de Disputas en Casos de Vivienda Manufacturada (MHDR) 

de la Oficina del Procurador General 

1-866-924-6458 

www.atg.wa.gov/manufactured-housing-dispute-resolution-program   

Los propietarios pueden presentar una denuncia a través del programa de resolución de 

disputas del Procurador General si creen que podría haber una violación de sus derechos al 

amparo de la MHLTA. La Oficina del Procurador General puede negociar con las partes en 

conflicto, determinar si se necesita más investigación, decidir si ha ocurrido una violación y 

dictar multas y otras sanciones cuando sea apropiado a fin de lograr el cumplimiento de la 

ley. 

http://apps.leg.wa.gov/rcw/default.aspx?cite=6.13.030
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Aplique para Conseguir Asistencia Legal 

Fuera del Condado de King, llame a la línea directa CLEAR del Proyecto de Justicia del 
Noroeste (Northwest Justice Project) al 1-888-201-1014 de lunes a viernes, entre las 9:15 
a.m. y las 12:15 p.m.   

Dentro del Condado de King, llame al 211 de lunes a viernes, entre las 8:00 a.m. y las 6:00 
p.m.  El 211 identificará y le remitirá a un proveedor de asistencia legal apropiado.   

Las personas de la tercera edad (de 60 años o más) también pueden llamar a CLEAR*Sr al 
1-888-387-7111 (en todo el estado).  

Las personas sordas o con dificultades de audición o del habla pueden llamar a CLEAR o al 
2-1-1 (o al número gratuito 1-877-211-9274) usando el servicio de repetición de su 
elección. 

También puede aplicar por internet solamente con CLEAR*Online: nwjustice.org/get-legal-
help. 

El 211 y CLEAR facilitarán intérpretes 

 
Ayuda con Asistencia de Reubicación: 
 
Asistencia para la Reubicación de Casas Móviles - Departamento de Comercio del Estado de 
Washington 
 
Comercio/Oficina de Asistencia para la Reubicación de Casas Móviles y Casas 
Manufacturadas  
P.O. Box 42525  
Olympia, WA 98504-8350  
1-800-964-0852 
www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/housing/mobile-home-relocation-
assistance/  
 
Si usted es dueño de su casa móvil o manufacturada y vive en un parque que está cerrando 
en el Estado de Washington, es posible que sea elegible para recibir asistencia para la 
reubicación. La asistencia de reubicación de casas móviles y manufacturadas se 
proporciona a los hogares de bajos ingresos que califiquen por orden de solicitud, dando 
prioridad a los residentes de los parques que cierran debido a problemas de salud y 
seguridad o por fraude de los propietarios de los parques. 
 
Ayuda con los Estándares de Construcción de Casas Móviles/Manufacturadas:  

Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD)  

Oficina del Programa de Viviendas Manufacturadas 
www.hud.gov/program_offices/housing/rmra/mhs/mhshome 
 

https://nwjustice.org/get-legal-help
https://nwjustice.org/get-legal-help
http://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/housing/mobile-home-relocation-assistance/
http://www.commerce.wa.gov/building-infrastructure/housing/mobile-home-relocation-assistance/
http://www.hud.gov/program_offices/housing/rmra/mhs/mhshome
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El Programa de Viviendas Manufacturadas es un programa nacional del HUD establecido 
para proteger la salud y la seguridad de los propietarios de casas manufacturadas 
(móviles) a través de la aplicación de los estándares federales de construcción y seguridad 
para casas manufacturadas y la administración de la resolución de disputas. 
 
Ayuda con la Discriminación: 
 
Comisión de Derechos Humanos del Estado de Washington Unidad para la Vivienda Justa 
(WSHRC) 
www.hum.wa.gov/fair-housing 
1-800- 233-3247  
 
Cualquier persona que crea que ha sido discriminada en base a su condición de clase 
protegida puede presentar una denuncia de discriminación con la WSHRC. 
 
Asociación de Propietarios de Viviendas Manufacturadas (AMHO) 
www.wamho.org 
AMHO es una organización sin fines de lucro cuyo propósito declarado es promover, 
representar, preservar y fortalecer los derechos e intereses de los propietarios de 
viviendas manufacturadas en el estado de Washington a través de la comunicación, la 
educación, la negociación y la preservación de nuestras comunidades. 

http://www.hum.wa.gov/fair-housing
http://www.wamho.org/

