
 
AVISO PÚBLICO 

CIUDAD DE BILOXI  
TALLER DE VIVIENDA JUSTA 

GRATIS Y ABIERTO A TODOS 
 

Se notifica que la ciudad de Biloxi será co-anfitriona de un taller con el propósito de compartir  información y 

aprender sobre sus derechos y responsabilidades bajo la Ley de Vivienda Justa,aprender protecciones especiales 

de inquilinos durante la pandemia COVID-19 y participar en una mesa redonda de vivienda justa de la 

comunidad sobre temas actuales. 

El Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos define un impedimento para las 
opciones de vivienda justa como"cualquier acción, omisión o decisión, que restrinjan las opciones de vivienda o 
la disponibilidad de opciones de vivienda debido a la raza, color, religión, sexo, origen nacional, estado familiar 
odiscapacidad." 
 
La presentación será realizada por el Centro para la Justicia de Mississippi a las 2:00 p.m. del martes 23 de 

febrero de 2021  en el auditorio del Departamento de Desarrollo Comunitario de Biloxi ubicado en 676 Dr. 

Martin Luther King,Jr. Boulevard en el centro de Biloxi. 

La breve presentación se centrará en los requisitos de la FHA con respecto a las protecciones para los 

discapacitados, incluidas adaptaciones y modificaciones razonables. Habrá amplias oportunidades para 

preguntas y discusiones después de la presentación. 

Se insta a todos los ciudadanos interesados a asistir, en particular a los residentes de viviendas públicas, 
personas de bajos ingresos, representantes de empresas bancarias e inmobiliarias locales y a quienes prestan 

servicios de apoyo a la vivienda en Biloxi. 
 
Se insta a aquellas personas que deseen participar pero pueden verse obstaculizadas por discapacidades o que 
no hablan inglés a notificar a la ciudad al menos 72  horas antes del  taller para que se puedan hacer arreglos 
especiales.  Comuníquese con la División de Programas Federales del Departamento de Ingeniería de Biloxi 

llamando al 228-435-6269  para obtener ayuda al respecto. 
 
En respuesta a la pandemia Covid-19, se cumplirán las directrices federales y estatales para el distanciamiento 
social en la audiencia.  Si la asistencia supera el tamaño de grupo recomendado, el material de la agenda 
destinado a ser presentado estará disponible para su recogida en la puerta en su lugar. 

 

La información sobre el Programa CDBG de Biloxi está disponible en http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 

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

