
 
 
 

 

 
AVISO PÚBLICO 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE BORRADOR   

PLAN CONSOLIDADO DE CINCO Años 2020-2024  
Y EL PLAN DE ACCIÓN DE UN AÑO PARA 2020  

CIUDAD DE BILOXI 
 

Se da aviso de que la ciudad de Biloxi ha preparado un borrador de su Plan Consolidado Quinquenal 
2020-2024 y el Plan de Acción Unaño 2020 para su Programa de Subvenciones por Bloques de 
Desarrollo Comunitario (CDBG).  Biloxi es una ciudad con derecho bajo el Programa CDBG, y por lo 
tanto, espera recibir una asignación de $462,382 de HUD en 2020 y los ingresos proyectados del 
programa de aproximadamente $69,937.  HUD ha indicado $272,001 en fondos de la Ley CARES 
también se asignará a la Ciudad para su inclusión en su Plan de Acción CDBG del Año del Programa 
2020 para proyectos elegibles.    
 
El Plan Consolidado 2020-24 es un esfuerzo coordinado y cooperativo de la ciudad de Biloxi, otros 
gobiernos locales, la Autoridad de Vivienda de Biloxi, agencias y organizaciones de servicios públicos, 
grupos privados y residentes para identificar las necesidades de vivienda y desarrollo comunitario de 
las personas de bajos a moderados ingresos de Biloxi y para desarrollar una estrategia y un plan para 
satisfacer esas necesidades.  El Plan de Acción 2020 establece las actividades que se llevarán a cabo 
con los fondos de la CDBG y la Ley CARES, los ingresos del programa CDBG y otros recursos durante 
el período comprendido entre el 1 de octubre de 2020 y el 30 de septiembre de 2021.   
 
El proyecto del Plan Consolidado 2020-2024 y del Plan de Acción Unaño 2020 estará naífia para su 
revisión pública en el sitio web de Biloxi http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ y en las siguientes ubicaciones: 
 
  Ayuntamiento de Biloxi 140 Calle Lameuse 
  Biloxi Community Development 676 Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd. 
  Biloxi Housing Authority 330 Benachi Avenue 
 
Los comentarios escritos se recibirán durante al menos treinta (30) días a partir de la fecha de 
publicación de este aviso y, por lo tanto, se pueden enviar hasta las 4:00 p.m. del lunes 8 de junio de 
2020 a la Oficina de la División de Programas Federales de Biloxi ubicada en 214-A Delauney Street 
en el centro de Biloxi; enviado por correo electrónico a spickich@biloxi.ms.us o por correo a la División 
de Programas Federales P.O. Box 429 Biloxi, MS 39533. 
 
También encontrará información sobre el programa CDBG de Biloxi en http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 


