
 
 

 
 

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIA PÚBLICA DE LA CIUDAD DE BILOXI  
EN CUANTO A LA MODIFICACIÓN SUSTANCIAL #2 AL PLAN DE ACCIÓN DE LA CDBG DE 2019 Y LA MODIFICACIÓN 

SUSTANCIAL  #5 AL PLAN CONSOLIDADO 2015-2019 Y LA DISPONIBILIDAD DE PROYECTOS DE REVISIÓN PÚBLICA PARA 
COMENTARIOS 

 

Por la presente, se ha dado aviso de que la ciudad de Biloxi llevará a cabo una audiencia pública sobre la propuesta de 
modificación sustancial #2 al Plan de Acción de 2019 y una modificación sustancial #5 al Plan Consolidado 2015-2019 para 
su Programa de Derecho a la Concesión de Bloques de Desarrollo Comunitario (CDBG).   
 
La propuesta de modificación sustancial #2 al Plan de Acción de 2019 y la modificación sustancial #5 al Plan Consolidado 
2015-2019 identifican el uso propuesto de una asignación de la Ley CARES de $722,1 212 que se administrará a través del 
Programa de Derecho cdbg de la ciudad para prevenir y responder a un aumento proyectado en la necesidad de servicios 
relacionados con la vivienda y la vivienda para las personas y familias de bajos ingresos en Biloxi como resultado de COVID-
19.  
 

La audiencia pública se llevará a cabo en el Departamento de Desarrollo Comunitario, Auditorio ubicado en 676 
Dr. Martin Luther King, Jr. Boulevard en Biloxi, MS a las 5:30 p.m., jueves 13 de mayo de 2021.   

 
Se alienta a todos los ciudadanos interesados a asistir a la audiencia, en particular los de bajos, muy bajos y 
extremadamente bajos ingresos, minorías, residentes de viviendas públicas y aquellos con movilidad, impedimentos 
visuales y auditivos. Si necesita adaptaciones especiales para participar en la audiencia, notifique al Gerente de 
Programas Federales de Biloxi, al 228-435-6269, al menos 72 horas antes de la audiencia. 
 
Un borrador del Plan de Acción 2019 que incluye la propuesta de modificación sustancial #2 y un borrador del Plan 
Consolidado 2015-2019 que incluye la enmienda sustancial propuesta # 5 cambios estarán disponibles para su revisión 
pública el viernes 14 de mayo de 2021 en el sitio web de la ciudad en https://biloxi.ms.us/cdbg/  y en los siguientes lugares: 
  Ayuntamiento de Biloxi140 Calle Lameuse   

  Departamento de Ingeniería de Biloxi214-A Calle Delauney 

  Desarrollo comunitario de Biloxi 676 Dr. Martin Luther King, Jr. Blvd. 
  Bibliotecas Biloxi Las 4 ubicaciones   

Biloxi Housing Authority330 Avenida Benachi  

  

Los comentarios escritos se recibirán durante cinco (5) días después de la audiencia, desde el viernes 14 de mayo de 2021 
hasta las 4:00 p.m., miércoles 19 de mayo de 2021, y pueden ser presentados en la Oficina Federal de Programas biloxi, 
214-A Delauney Street en el centro de Biloxi; enviado por correo electrónico a spickich@biloxi.ms.us;o enviado por correo 
a Biloxi Federal Programs Manager en P.O. Box 429 Biloxi, MS 39533. 
 
Puede encontrar información sobre el Programa de Derechos de Biloxi CDBG en http://www.biloxi.ms.us/cdbg/. 
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