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LA CPUC ANUNCIA NUEVOS REQUISITOS DE NOTIFICACIÓN DE
DERECHOS DE INQUILINOS DE PARQUES DE CASAS MOVILES PARA
QUEJARSE DE LA CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA O TARIFAS
SAN FRANCISCO, Enero 24 de 2013 -- La Comisión de Servicios Públicos de California (CPUC)
anunció hoy que ha comenzado notificando a dueños y gerentes de Parques De Casas Móviles (MHP) y
otras partes interesadas acerca de los nuevos requisitos de notificación para los inquilinos MHP.
El 25 de Septiembre de 2012 el Gobernador Brown firmó en ley el Proyecto de Ley 1830 (AB 1830),
que enmienda Sección 2705.6 del Código de Servicios Públicos y es efectiva a partir de enero 1 de 2013.
En virtud de este proyecto de ley, si la CPUC recibe una queja firmada por el 10 por ciento o más de los
inquilinos de un MHP que proporciona el servicio de agua sólo a sus inquilinos de suministros e
instalaciones de su propiedad, entonces la CPUC tiene la autoridad a determinar si las tarifas son justas y
razonables y si el servicio es adecuado.
AB 1830 permite que inquilinos antiguos que han vivido en el MHP durante los últimos cinco años
presenten una queja junto con los inquilinos actuales.
El proyecto de ley también requiere que los MHP notifiquen a los inquilinos de sus derechos de quejas a
través de la CPUC. La notificación debe ser escrita en el idioma del inquilino. Dueños y gerentes de
MHP que no proporcionan la notificación requerida son sujetos a multas de $500 a $50,000 por cada
ofensa.
Para asistir a inquilinos, gerentes y dueños de MHP, la CPUC ha publicado información en su página
electrónica sobre los nuevos requisitos, incluyendo notificaciones aprobadas que gerentes y dueños de
MHP deben proporcionar a sus inquilinos. Las notificaciones están disponibles en inglés y español. La
CPUC publicará notificaciones en otros idiomas bajo petición de gerentes y dueños de MHP.
La información está disponible en www.cpuc.ca.gov/MHPWaterNotice.
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