9TO5 COLORADO 2022
LEGISLATIVE SUMMARY
This year we continued our fight for economic justice by advancing mobile home resident protections,
financing our paid leave program, and supporting other crucial policies for working families. We want to
sincerely thank our members and sponsors for helping achieve these wins!

MOBILE HOMEOWNERS PROTECTIONS
One of 9to5 Colorado’s main legislative priorities this
session was to enact protections for mobile
homeowners. After a tough fight, we passed HB1287
"Protections for Mobile Home Park Owners" and SB160
"Loan Program Resident-Owned Communities."
The version of 1287 that will be signed into law
includes two major cuts - the removal of lot rent
stabilization and a shorter increase on the amount of
time residents get to organize to purchase their park.
1287 still includes major improvements to the mobile
home parks’ oversight program and relocation
assistance funds.
SB160 will help provide financing to eligible mobile
home homeowners so they can purchase the land
under their homes when their community is up for
sale.

PAID LEAVE IMPLEMENTATION
In 2020, Colorado passed its Paid Family and Medical
Leave (FAMLI) program through the ballot with
Proposition 118. The program is currently in the
implementation stage to roll out worker benefits in
2024. This session we passed HB1133, a bill that secures
financing for the insurance program, which passed
through the legislature seamlessly.
Whats next for program implementation?
Continuing the process of writing the rules to ensure
equitable access for all
Premium collection will be begin in 2023. These are
small payroll fees which fund the program
Hiring a robust force of state workers who will staff
the FAMLI program
Informing workers about their rights under FAMLI

OTHER WINS FOR ECONOMIC JUSTICE
HB1279: The Reproductive Health Equity Act
puts abortion protections in place for
Coloradans
HB1314: The Towing Bill of Rights will
regulate the towing industry and give car
owners their power back
HB1414: The Healthy School Meals for All
program will provide free meals for
students if approved by voters this
November
SB234: Unemployment Compensation
policy will help low-wage workers and
undocumented folx recieve benefits
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9TO5 COLORADO 2022
RESUMEN LEGISLATIVO
Este año continuamos nuestra lucha por la justicia económica y el avance de las protecciones de los
residentes de casas móviles, el financiamiento de nuestro programa de ausencia familiar y medica
pagada y el apoyo a otras proyectos de ley cruciales para las familias trabajadoras. ¡Queremos
agradecer sinceramente a nuestros miembros y patrocinadores por ayudarnos a lograr estas victorias!

PROTECCIONES PARA RESIDENTES DE CASAS MÓVILES
Una de las principales prioridades legislativas de 9to5
Colorado en esta sesión fue pasar protecciones para los
propietarios de casas móviles. Después de una dura lucha,
aprobamos la ley HB1287 "Protección para propietarios de
parques de casas móviles" y la SB160 "Programa de préstamos
para comunidades que son propiedades de residentes".
La versión de 1287 que se convertirá en ley incluye dos
recortes importantes: la eliminación de la estabilización de
la renta de lotes y un aumento más corto en la cantidad de
tiempo que los residentes tienen para organizar la compra
de su parque.
1287 todavía incluye mejoras importantes en el programa
de supervisión de los parques de casas móviles y los
fondos de asistencia para la reubicación.
La SB160 ayudará a brindar financiamiento a los
propietarios de casas móviles elegibles para que puedan
comprar el terreno debajo de sus hogares cuando su
comunidad esté a la venta.

OTRAS VICTORIAS PARA LA JUSTICIA ECONÓMICA
HB1279: La Ley de Equidad en Salud
Reproductiva establece protecciones sobre el
aborto para los habitantes de Colorado
HB1314: La Declaración de derechos de
remolque regulará la industria del remolque y
devolverá el poder a los propietarios de
automóviles
HB1414: El programa Healthy School Meals for All
proporcionará comidas gratuitas a los
estudiantes si los votantes lo aprueban este
noviembre
SB234: La política de compensación por
desempleo ayudará a los trabajadores de bajos
salarios y a los indocumentados a recibir
beneficios

IMPLEMENTACIÓN DE SEGURO PARA AUSENCIA FAMILIAR Y MEDICA

En 2020, Colorado aprobó su programa de Seguro para
Ausencia Familiar y Médica (FAMLI) por votación con la
Proposición 118. El programa se encuentra actualmente en la
etapa de implementación para implementar los beneficios
para los trabajadores en 2024. Esta sesión aprobamos
HB1133, un proyecto de ley que asegura el financiamiento
para el programa, que pasó por la legislatura sin problemas.

¿Qué sigue para la implementación del programa?
Continuar el proceso de escritura de las reglas para
garantizar el acceso equitativo para todos
El cobro de primas comenzará en 2023. Estas son
pequeñas tarifas de nómina que financian el programa
Contratación de una fuerza robusta de trabajadores
estatales que formarán parte del programa FAMLI
Educar a los trabajadores sobre sus derechos bajo
este nuevo programa
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