¿Qué puede hacer GSMOL por ti?
Nuestras actividades se resumen en una sola palabra:

ENACT
E = Educación. GSMOL ayuda a los propietarios de casas móviles a conocer sus derechos
conforme al Reglamento de Residencia de Casas Móviles (MRL) y el reglamento local sobre este
tipo de viviendas. Los miembros reciben nuestra revista, The Californian, cada dos meses para
mantenerlos informados sobre asuntos de las casas móviles (Manufactured homes). Nuestro
Equipo de Acción Legislativa envía boletines electrónicos con información actualizada sobre el
avance de proyectos de ley en la Legislatura del Estado. Nuestro sitio web en www.gsmol.org
está creciendo y se está convirtiendo en un recurso cada vez más útil! Algunos de nuestros
materiales, incluyendo el de Reglamento de residencia de casas móviles ”Mobile home
Residency Laws” están disponibles en español.
N = Networking - Redes de conexión. GSMOL tiene una gran red de líderes regionales y locales
para llegar a todas las viviendas de casas móviles ”Manufactured Homes” en California. Nos
esforzamos para conectar a los dueños de Casas móviles “Manufactured Homes” entre sí por
medio de correo electrónico, sitios web, eventos y proyectos de la zona. Los propietarios de las
casas móbiles MH pueden realizar cosas increíbles cuando trabajan juntos!
A = Advocacy - Defensa. GSMOL es la única organización a nivel estatal con personas pagadas
que defienden a los residentes de Manufactured Homes en Sacramento. Ellos trabajan con los
legisladores para promover proyectos beneficiosos para los propietarios de Manufactured
Homes y bloquear a quienes pudieran quitarnos nuestros derechos. Contamos con abogados
expertos en derecho para residentes de Manufactured Homes. Ellos también ofrecen asesoría
legal y jurídica a los residentes de Manufactured Homes que se encuentre en una situación
legal complicada.
C = Coalición. GSMOL trabaja junto a las asociaciones de propietarios existentes para apoyar
sus objetivos, y puede trabajar con los residentes de las manufactured homes para establecer
un HOA en caso que no haya ninguna. Trabajamos con grupos de la zona como SLOMAP,
NSBMHT, SCAMPR y VMRC para resolver problemas y llevar a cabo proyectos, y podemos
coordinar a los residentes de múltiples zonas para establecer grupos de áreas donde más se
necesitan.
T = Training - Entrenamiento. GSMOL capacita a sus vicepresidentes y gerentes de zona
regionales, estos a su vez capacitan a los residentes de zonas locales para que asuman papeles
de liderazgo en sus zonas de residencia y en la comunidad.

Para obtener más información, un formulario de inscripción, y / o para ser puesto
en nuestra lista de correo electrónico local, ponerse en contacto con:

¿QUÉ PUEDES HACER POR GSMOL?

El éxito de GSMOL depende de nuestros miembros. Cada propietario de Manufactured
Homes puede aportar algo. ¡Tú decides qué nivel de participación te funciona mejor!
INTÉGRATE (“Join Up”) - ¡Se miembro GSMOL! ¡Incluso si esto es lo único que
puedes hacer, tu membresía contribuirá al número de miembros, y tu cuota apoyará
nuestras actividades!
PRESÉNTATE (“Show Up”) - Al venir a las reuniones y eventos, puedes aprender,
crear redes, y compartir inquietudes e ideas con otros propietarios de las Manufactured
Homes. Al asistir a las audiencias puedes mostrar tu apoyo a los proyectos locales
Manufactured Homes y casos legales que involucran a tus vecinos en nuestra área de
Manufactured Homes.
OPINA (“Speak Up”) - Comunícate con los legisladores y funcionarios del gobierno.
Asiste a reuniones y audiencias. De esta manera tú voz puede ser escuchada. Apoya
nuestros esfuerzos para promulgar leyes a nivel estatal y local que benefician a los
propietarios de Manufactured Homes. Defiende a los propietarios de Manufactured
Homes cuyos parques de vivienda están luchando con asuntos legales.
DA UN PASO ADELANTE (“Step Up”). Si estás dispuesto y eres capaz de poner un
poco de tiempo y esfuerzo, puedes servir a los propietarios de Manufactured Homes en
tu zona de vivienda, en tu comunidad y en el GSMOL. El éxito de GSMOL depende de
la gente que pueda ofrecer su tiempo y sus talentos, ya sea para entregar volantes,
ayudando con la organización u ofreciendo un refrigerio en alguna reunión. También
puedes ayudar invitando a nuevos miembros, actuando como enlace para la Asociación
de Propietarios de tu parque de vivienda, o para el grupo de propiearios de
Manufactured Homes de nuestra área. Incluso puedes convertirte en un líder del
parque de vivienda, miembro del equipo de Acción Legislativa o funcionario de la zona
(chapter).

Si deseas unirte a GSMOL, o ayudar de alguna manera con nuestros
esfuerzos, por favor ponerse en contacto con:

