
 

 
AVISO PÚBLICO 

Análisis de obstáculos para elección de vivienda 

Segunda ronda de público entrada reuniones  
  
¡Tu aporte es necesario para ayudar a finalizar nuestro estudio! 
  
El Costa CDBG derecho comunidades y autoridades de vivienda Local (ciudad de Biloxi, ciudad de Gulfport, 

punto de la ciudad de Moss, ciudad de Pascagoula, Biloxi vivienda autoridad, MRHA VIII y Bay Waveland HA) 
están llevando a cabo un estudio de equidad de vivienda conocido como el análisis de obstáculos a 
elección vivienda justa (AI). Esta será la final reunión pública antes de completa el 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.  
  
En la primera reunión pública de entrada, el proyecto de AI fue presentado al público y los 
comentarios de esa reunión se han incluido en el proyecto más reciente, que se presentará al público 
el 22 de mayo de 2019. Este proyecto está disponible para revisión en sitio Web 
https://biloxi.ms.us/cdbg/other-documents-and-reports/ de la ciudad de Biloxi  
  
  
Comentarios orales sobre el proyecto pueden hacer que en la reunión del 22 de mayo; Comentarios 
por escrito pueden presentarse a cualquiera de los dos contactos, a continuación, hasta 16:00 a 07 
de junio de 2019. El público se anima a presentar observaciones orales y/o escritas para ayudar a 
identificar barreras a la elección de la vivienda; recomendaciones propuestas para abordar esas 
barreras se incluirán en el informe final que se presentará a HUD en junio de 2019.  
  
La AI está preparando como parte de una colaboración estatal que incluye a la Corporación Casa del 
Mississippi, Mississippi Development Authority, 50 local y regional las autoridades de vivienda 
pública y las ciudades de Biloxi, Gulfport, Hattiesburg, Jackson, musgo Punto 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.  
  
La reunión está programada para miércoles, 22 de mayo de 2019, 16:00 en el edificio de 
desarrollo comunitario de la ciudad de Biloxi, 676 Dr. Martin Luther King Jr., Blvd, Biloxi, MS 

39530 
  
Para obtener más información y enviar comentarios por escrito, póngase en contacto con: Susan 

Pickich, ciudad de Biloxi, 228-435-6269, spickich@biloxi.ms.us o Karen McCarty, ciudad de Gulfport, 228-868-
5705 Ext: 6545 kmaccarty@gulfport-ms.gov  
  
Aquellos que necesitan adaptaciones especiales para participar en la reunión se piden notificar a Susan 

Pickich con la ciudad de Biloxi, el host del sitio, por lo menos 48 horas antes de la reunión. 
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