
 
AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO DE BILOXI 
PLAN CONSOLIDADO 2020-2024 Y 

DESARROLLO DEL PLAN DE ACCIÓN 2020 

 

Se notifica que la ciudad de Biloxi llevará a cabo una audiencia pública con el propósito de ofrecer 
a los residentes de Biloxi la oportunidad de: 
 

- Presentar sus puntos de vista y propuestas (oralmente o por escrito) en cuanto a las 
necesidades de vivienda, desarrollo comunitario y vivienda de apoyo de la Ciudad de 
Biloxi 
Y 

- Participate en la planificación, desarrollo e implementación del Plan 
Quinquenalconsolidado y el Componente del Plan de Acción2020  del Plan Consolidado.   
HUD ha notificado a la ciudadde Biloxi  que  recibiráe una asignación del Programa de 
Derechos CDBG 2020 de $462,382  y la ciudad prevé la generación de ingresos del programa 
de  aproximadamente $175,789 para las actividades del año del programa CDBG   2020. . 
 

La audiencia pública se llevará a cabo en el Auditorio del Departamento de Desarrollo 
Comunitario de Biloxi ubicado en 676 Dr. Martin Luther King, Jr. Boulevard en Biloxi, Mississippi 
a las 3:00 p.m. del martes 30 de junio de 2020.    Se insta a todos los residentes interesados a 
asistir, en particular a los de ingresos bajos, muy bajos y extremadamente bajos, a las minorías, 
a los residentes de la vivienda pública y a los que tienen impedimentos de movilidad, visuales y 
auditivos. 
 
A las personas que necesiten adaptaciones especiales para participar en la audiencia se les pide 
que se ponga en contacto con Susan Pickich, Gerente Federal de Programas, al 228-435-6269 o 
spickich@biloxi.ms.us, al menos 72 horas antes de la audiencia. 
 
En respuesta a la pandemia Covid-19, en la audiencia se cumplirán las directrices estatales y 
locales para el distanciamiento social para ayudar a contener el Coronavirus.  Si la asistencia a la 
audiencia supera el tamaño de grupo recomendado, las copias de todo el material destinado a 
ser presentado se pondrán a disposición para su recogida; también se proporcionarán 
formularios para facilitar la presentación de comentarios públicos a la Ciudad por correo 
electrónico y a través del Servicio Postal de los Estados Unidos. 
 
La información sobre el Programa CDBG de Biloxi y el paquete de la agenda de audiencias 
públicas se puede encontrar en http://www.biloxi.ms.us/cdbg/  el 30de junio de2020  o después.  
 

http://www.biloxi.ms.us/cdbg/

