
 
AVISO DE DISPONIBILIDADLITY OF DRAFT Y 

 AVISO DE AUDIENCIA PÚBLICA  

CIUDAD DE BILOXI 
INFORME ANUAL CONSOLIDADO DE EVALUACIÓN DEL RENDIMIENTO 

PARA EL AÑO DEL PROGRAMA 2019 
PROGRAMA DE DERECHO DE SUBVENCIONES DEL BLOQUE DE DESARROLLO COMUNITARIO  

 

Se notifica que la ciudad de Biloxi ha preparado un borrador del Informe De Evaluación Del Desempeño Anual 

Consolidado 2019 para la Vivienda y el Desarrollo Comunitario y llevará a cabo una audiencia pública sobre su 

desempeño y gastos para el año del programa terminado el 30de septiembre de 2020 para el Programa de 

Derecho de Subvenciones del Bloque de Desarrollo Comunitario. 
 
1. El proyecto estará disponible para Wednesday revisión pública y comentarios durante 15días, desde el día 

8de diciembre, el 20de diciembre y el 20 de, 20 diciembre, el 23de diciembre, el 20 de diciembre y 

el2020dediciembre, del horario de oficina habitual 7 a.m. a 4 p.m.  Además de estar disponible para su revisión 

en el sitio web de la ciudad:  www.biloxi.ms.us,las copias del borrador estarán disponibles en las siguientes 

ubicaciones: 

 -Oficina de Programas Federales de la Ciudad de Biloxi, 2nd  Piso 214-A Delauney Street 
-Ayuntamiento de Biloxi - 140 Lameuse Street 
-Biblioteca Pública Principal de Biloxi - 580 Howard Avenue 
-Biblioteca West Biloxi - 2047 Pass Road 
-Biblioteca Margaret Sherry - 2141 Popp's Ferry Road 
-Biblioteca Woolmarket - 13034 Kayleigh Cove Drive 
-Autoridad de Vivienda biloxi - 330 Benachi Avenue 

 
2. La audiencia pública está prevista para el martes8 de diciembre,20de diciembre a las 5:30 p.m. en el 

Auditorio del Departamento de Desarrollo Comunitario de Biloxi ubicado en 676 Dr. Martin Luther King, Jr. 

Blvd, Biloxi, MS 39530. 
 
La ciudad fomenta la participación de minorías, personas de habla no inglesa, discapacitados, personas de 

ingresos bajos a moderados, residentes de vivienda pública y todos los demás interesados en eventos 

comunitarios.  Aquellas personas que deseen participar, pero pueden verse obstaculizadas por discapacidades o 

que no hablan inglés son insítelas a notificar a la Ciudad al menos tres (3) días antes de la audiencia para que se 

puedan hacer arreglos especiales.  Las personas que necesiten discutir esto o preguntar questions con respecto a 

la audiencia pueden comunicarse con la División de Programas Federales de la Ciudad de Biloxi llamando al 

228-435-6269. 
 
Los comentarios de los ciudadanos serán recibidos en la audiencia pública y/o podrán ser entregados a la 

Oficina de la División de Programas Federales en 214-A Delauney Street, Biloxi, MS, enviados por correo a la 

División de Programas Federales en P.O. Box 429 Biloxi, MS 39533 o enviados por correo electrónico a 

spickich@biloxi.ms.us.  Los comentarios serán aceptados hasta las 4 p.m., 23 de diciembre de 2020.   Puede 

encontrar información adicional sobre el Programa de Derechos CDBG de la ciudad en  

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