
 
  

CIUDAD DE BILOXI 
AVISO PÚBLICO 

  
AVISO DE DISPONIBILIDAD DEL PROYECTO DE MODIFICACIÓN SUSTANCIAL 

AL CDBG 2018 UNO - AÑO PLAN DE ACCIÓN Y  
CINCO AÑOS (2015-2019) PLAN CONSOLIDADO 

  
Aviso por este medio es dado que la ciudad de Biloxi tiene preparado borradores de la 
revisión pública de su Plan de acción para 2018 y consolidado Plan de cinco años 
como substancialmente modificada para su programa de derecho de subvención de 
desarrollo comunitario (CDBG).  
  
Biloxi es una ciudad de derechos bajo el programa CDBG ha recibido una asignación 
de $459.833 de 2018 de HUD y prevé generar programa ingresos de aproximadamente 
$165.535 durante el programa año 2018. El 2018 Plan de acción establece las 
actividades a realizar con los fondos de CDBG y programa renta durante el período 
comprendido entre el 01 de octubre de 2018 y 30 de septiembre de 2019.  
  
A través de las modificaciones sustanciales, la ciudad de Biloxi propone reasignar 
$100.000 de recursos programa año 2018 CDBG para financiar una nueva actividad, el 
programa este Biloxi negocios fachada. Se reducirá el presupuesto limpio este de Biloxi 
por proyecto de $271.454 a $171.454 para financiar la nueva actividad. 
  
Borrador de la enmienda substancial al Plan de acción de 2018 y consolidado Plan de 
cinco años está disponibles para revisión pública en sitio web de Biloxi Biloxi.ms.us y 
en las siguientes ubicaciones: 

Ayuntamiento de Biloxi Lameuse 140 Street 
Desarrollo de la comunidad de Biloxi 676 Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd. 
Biblioteca pública de Biloxi 580 Howard Avenue 
Biloxi oeste biblioteca 2047 Pass Road 
Ferry Road de Margaret Sherry biblioteca 2141 Popp 
Biblioteca Woolmarket 13034 Kayleigh Cove Drive 
Biloxi autoridad Benachi 330 Avenida de vivienda 

             
Por escrito se recibieron comentarios por lo menos treinta 30 días desde la fecha de 
publicación de este aviso y, por lo tanto, pueden presentarse hasta el 16:00 en lunes, 
04 de marzo de 2019 a la oficina de programas federales de Biloxi, 214-A Delauney 
Street en el centro de Biloxi o Enviado por correo al administrador de programas 
federales de Biloxi en P.O. Box 429 Biloxi, MS 39533.  
  
Información adicional sobre el programa CDBG de la ciudad puede encontrarse en  
https://www.Biloxi.ms.US/CDBG/ 

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

