
 
CIUDAD DE BILOXI 

NOTIFICACIÓN DE AUDIENCIAS PÚBLICAS  

& APLICACIONES DE SERVICIO PÚBLICO 

PLAN DE ACCIÓN DE SUBVENCIONES DEL BLOQUE COMUNITARIO DE DESARROLLO 2021   

 

La ciudad de Biloxi recibirá una subvención de derechos cdbg 2021 de $445,920 y prevé generar ingresos del 
programa de $170,271 para actividades de 2021, con base en los recursos de años anteriores.   
 

La ciudad de Biloxi llevará a cabo dos audiencias públicas para dar a los residentes de Biloxi la oportunidad de: 

 
1. Presentar aportaciones orales o escritas sobre las necesidades de vivienda de la ciudad, desarrollo 

comunitario y vivienda de apoyo; y  
2. Participar en el desarrollo e implementación del Plan de Acción cdbg 2021, un componente del Plan 

Consolidado 2020-2024 de la ciudad.   
 
Ambas audiencias públicas se llevarán a cabo en el Auditorio de Desarrollo Comunitario de la Ciudad, ubicado 
en 676 Dr. Martin Luther King, Jr. Boulevard, en el centro de Biloxi en: 
 

5:30 p.m. el martes 25 de mayo de 2021 y  martes 22 de junio de 2021. 
 
Se alienta a los residentes a asistir a ambas o ambas audiencias, particularmente a los residentes de bajos, 
muy bajos, extremadamente bajos ingresos y viviendas públicas, minorías y aquellos con impedimentos de 
movilidad, visuales y auditivos.  Aquellos que necesiten adaptaciones especiales para participar en las 
audiencias deben comunicarse con Susan Pickich, Gerente federal de programas, al menos 72 horas antes de 
las audiencias al 228-435-6269 o spickich@biloxi.ms.us. 

 
*************** 

Aplicaciones de servicio público cdbg disponibles 

Las solicitudes de fondos de servicios públicos de LA PY2021 CDBG estarán disponibles en el sitio web de la 
ciudad www.biloxi.ms.us/cdbg  a partir del 3 de mayo de 2021 para que las agencias completen y presenten 
antes de la fecha límite de las 4 p.m., 1 de junio de 2021.  La información sobre el proceso de solicitud y el uso 
elegible de fondos está disponible en línea.  
 
La información sobre el Programa CDBG de Biloxi se puede encontrar en http://www.biloxi.ms.us/cdbg/ 
 

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

