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Los documentos de propiedad de casas manufacturdas pueden ser 
descargados o enviados por correo electrónico desde el sitio web de 
BCD. Use el enlace abajo indicado.

https://aca-oregon.accela.com/OR_MHODS/

1. Puede buscar, imprimir, descargar y enviar por correo electrónico sus 
documentos sin necesidad de tener una cuenta. Si está usando una 
computadora, coloque el cursor sobre el botón de Búsqueda. Si está 
usando una tableta o teléfono, presione el botón de Búsqueda.  

https://aca-oregon.accela.com/OR_MHODS/
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2. Precione el botón Casa Manufacturada
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3. Usted puede buscar usando varios datos, tal como nombre de la 
dirección de la casa, fecha de registro, número de placa del DMV, 
número de serie, número de parcela, ciudad, u otros criterios. Una 
vez que haya ingresado los datos, presione el botón de Búsqueda al 
final de la página.
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4. Cuando localice su propiedad en la lista provista, presione el botón 
de número de récord.



6

5. Algunos detalles generales aparecerán en la próxima página, 
incluyendo, una vista de cómo se verá el documento al final de la 
página. 
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6. Cuando seleccione Print/View de los documentos de propiedad, se 
le indicará un reporte preguntándole los parámetros del reporte. La 
información necesaria será indicada. Presione el botón Enviar. 
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7. El documento será indicado. Usted puede descargarlo en su 
dispositivo, imprimir el documento, o enviarlo por correo electrónico.

Póngase en contacto
Si tiene problemas localizando sus documentos, póngase en contacto 
con la División de Códigos de Construcción llamando al 503-378-4530 
o sin cargo al 800-442-7457 o envíe un correo electrónico a 
mhods.bcd@oregon.gov.

mailto:email%20mhods.bcd%40oregon.gov?subject=
mailto:email%20mhods.bcd%40oregon.gov?subject=


9

Proceso de reclamación de seguros para casas 
manufacturadas
Muchas pólizas de seguros para casas manufacturadas son basadas 
en el valor actual de la casa. La liquidación por la pérdida total de una 
vivienda manufacturada típicamente será el límite de la póliza o el valor 
actual del precio de venta de una casa manufacturada similar del mismo 
año, marca y modelo. La póliza puede también contener cobertura para 
pertenencias personales y algunos gastos de sustento diario. 

Usted no puede ser presionado o apresurado durante el proceso de 
la reclamación de seguro. Usted tiene derecho a ver la evaluación 
completa de la liquidación, revise la oferta, obtenga información 
comparable del valor y tómese su tiempo. Si se siente presionado por su 
compañía de seguros a tomar la oferta, usted tiene derecho a presentar 
una queja a la División de Regulación Financiera en dfr.oregon.gov.  
Para hablar con un representante del consumidor, llame sin cargo al 
888-877-4894.

https://dfr.oregon.gov/help/language/es/Pages/index-es.aspx

