
 

 

 

AVISO PÚBLICO 

Análisis de obstáculos para elección de vivienda 

¡Es necesario tu aporte! 
  
El Costa derecho de las comunidades y las autoridades de vivienda locales (ciudad de Biloxi, ciudad de 
Gulfport, punto de la ciudad de Moss, ciudad de Pascagoula, autoridad de vivienda de Biloxi, MRHA VIII y Bay 
Waveland HA) están llevando a cabo un estudio de equidad de vivienda conocido como el análisis de 
Impedimentos para elección de vivienda justa (AI). Este estudio se requiere del Departamento de vivienda y 
desarrollo urbano de los Estados Unidos (HUD) como una condición para recibir fondos federales de 
desarrollo de vivienda y comunidad. Este estudio se pretende identificar las barreras a la elección de vivienda 
y proponer recomendaciones para superar esas barreras.  
  
La IA se hace como parte de una colaboración estatal que incluye la Corporación Casa de Mississippi, 
Mississippi Development Authority, 50 autoridades de vivienda pública locales y regionales y las ciudades de 
Biloxi, Gulfport, Hattiesburg, Jackson, punto de musgo, y Pascagoula.  
  
El propósito de la IA es identificar y evaluar los posibles obstáculos o impedimentos a la capacidad de una 
persona a elegir su residencia sin discriminación y recomendar acciones que abordan tales impedimentos. AI 
la proporciona: 1) una descripción de las leyes, reglamentos y las normas administrativas y procedimientos; 2) 
una evaluación de cómo las leyes afectan la ubicación, disponibilidad y accesibilidad de la vivienda; y 3) una 
evaluación de las condiciones tanto públicas como privadas, que afectan a la elección de vivienda justa. 
  
Por favor planeen asistir a esta reunión Feria de vivienda como la participación ciudadana es la mejor manera 
de ayudar a identificar las necesidades de vivienda que ayuda a la vivienda de forma para nuestra comunidad.  
  
Las reuniones están programadas para el 05 de diciembre de 2018, 10:00. el Dr. Frank Gruich Sr., centro 
comunitario, 591 Howard Avenue, Biloxi, MS 39530, 06 de diciembre de 2018, 11:00 en el centro de 
comunidad anterior río de punto de musgo, Avenida Denny 4400, punto musgo, MS 39563 
  
También, por favor tome nuestra encuesta sobre vivienda justa en su comunidad. 
https://www.Research.net/r/2018MSFairHousingSurvey 
  
Para obtener más información póngase en contacto con: (Susan Pickich, ciudad de Biloxi, 228-435-6269 o 
spickich@biloxi.ms.us ) o (Jacqulyn Davis, ciudad de Moss Point, 228-474-2345 o 
jacqulyn.davis@cityofmosspoint.org ) 
   
Necesidad de adaptaciones especiales para participar en la reunión son preguntar para notificar al host del 
sitio por lo menos 48 horas antes de la reunión. 
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