
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

AVISO DE LA DISPONIBILIDAD DEL BORRADOR Y AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 
CIUDAD DE BILOXI CONSOLIDADO RESULTADOS ANUALES Y EL INFORME DE 

EVALUACIÓN 
PARA EL AÑO 2016  

PROGRAMA DE DERECHO DE SUBVENCIÓN DE DESARROLLO COMUNITARIO  
  
 
Aviso por este medio es que ha preparado un borrador del 2016 consolidado resultados anuales y el 
informe de evaluación de vivienda y desarrollo comunitario de la ciudad de Biloxi y realizará una 
audiencia pública sobre su funcionamiento y los gastos para el programa año terminado 30 de 
septiembre de 2017 para Block Grant derecho el programa de desarrollo comunitario.  
  
1. el proyecto estará disponible para revisión pública y comentarios durante 15 días a partir de 
martes, 12 de diciembre de 2017 a través de jueves, 28 de diciembre de 2017, durante el horario 
regular de oficina 8:00 a 16:00 Además de estar disponible para revisión en el sitio web de la ciudad: 
www.biloxi.ms.us, copias del proyecto estarán disponibles en los siguientes lugares: 

-       Ciudad de Biloxi programas Oficina Federal, ubicado en el 2segundo piso en el edificio de 
obras públicas de Biloxi (214 una Delauney calle) 

-       Ciudad de Biloxi, Departamento de desarrollo comunitario (676 Dr. Martin Luther King, Jr. 
Blvd) 

-       Pasillo de ciudad de Biloxi (140 Lameuse Street) 
-       Biblioteca pública principal de Biloxi (580 Howard Avenue) 
-       Biblioteca occidental Biloxi (2047 Pass Road) 
-       Biblioteca de Margaret Sherry (de 2141 Popp Ferry Road) 
-       Woolmarket biblioteca (8455 Woolmarket Road) 
-       Biloxi Housing Authority (330 Benachi Avenida) 

  
2. la audiencia pública está programada para martes, 12 de diciembre de 2017 en 17:30 en el 
Auditorio del Departamento de desarrollo de la comunidad Biloxi ubicado en 676 Dr. Martin Luther 
King, Jr. Blvd, Biloxi, MS 39530. 
  
La ciudad fomenta la participación de las minorías, no inglesa habla de las personas, las personas 
con discapacidad, bajos a moderados ingresos, residentes de vivienda pública, y todos los demás 
interesan en eventos de la comunidad. Aquellas personas que deseen participar pero puede verse 
entorpecida por la discapacidad o que son no hablan inglés se insta a la ciudad por lo menos tres 3 
días antes de la audiencia para que se pueden hacer arreglos especiales. Las personas que 
necesitan hablar o hacer preguntas sobre los elementos de la audiencia pueden comunicarse con la 
oficina de programas federales de la ciudad de Biloxi llamando al 228-435-6269. 
  
Comentarios de los ciudadanos se recibirán en la audiencia pública y pueden ser enviado por correo 
a la oficina de programas federales Biloxi, ubicada en el 214-A calle Delauney, Biloxi, Mississippi 
39530. Se aceptarán comentarios hasta 16:00, 28 de diciembre de 2017.  

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=http%3A%2F%2Fwww.biloxi.ms.us%2F

