
 
 

AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA 

PROGRAMA DE SUBVENCIONES PARA BLOQUES DE DESARROLLO COMUNITARIO DE 
BILOXI  

PLANIFICACIÓN PRELIMINAR DEL DESARROLLO PARA EL PLAN CONSOLIDADO 2020-2024 

y PLAN DE ACCION DE UN Año 2020  
& CONSIDERACION DE LA ACTUALIZACION DEL PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

  

Por la presente se notifica que la ciudad de Biloxi llevará a cabo una audiencia pública con el fin de 
ofrecer a los residentes de Biloxi la oportunidad de: 
  

1) 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 
brindar a los residentes la oportunidad de participar en la planificación, desarrollo e 
implementación de la Plan Consolidado Quinquenal y Componente de Plan de Acción Un año 
2020 del Plan Consolidado.  
En este momento, la ciudad de Biloxi anticipa recibir una Beca de Derecho de CDBG 2020 de 
aproximadamente $470,034 y generar ingresos del programa de aproximadamente $170,271 
para las actividades del año del programa CDBG 2020, basado en los recursos de años 
anteriores. 
  
2) Presentar sus puntos de vista (oralmente o por escrito) con respecto a una actualización del 
Plan de Participación Ciudadana de Biloxi que incluye requisitos federales que incorporan el 
Análisis 2020-2024 de Impedimentos a la Elección Justa de Vivienda en las estrategias del 
Plan Consolidado y acciones propuestas.  

  
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 5:30 p.m. 
del martes 14 de enero 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 
viviendas públicas 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 comunicen con Susan Pickich, Gerente de Programas Federales, al 228-435-6269 o 
spickich@biloxi.ms.us, al menos 72 horas antes de la audiencia. 
  
La información sobre el programa CDBG de Biloxi puede encontrarse en 
http://www.biloxi.ms.us/cdbg/  
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