
 
 

AVISO PÚBLICO 

AVISO DE DISPONIBILIDAD DE INFORMACIÓN  
RELATIVO A LA CIUDAD DE BILOXI'S  
 PLAN DE ACCIÓN UNENUAL 2022 

 

Por la presente se notifica que la información relativa a la planificación, el desarrollo y la 
implementación del Componente del Plan de Acción de Un Año 2022 de Biloxi  del Plan 
Consolidado 2020-2024 para el Programa de Derechos de Subvención en Bloque de Desarrollo 
Comunitario (CDBG), está disponible para su revisión según lo requiera el Departamento de 
Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos. 
 

La información y los documentos disponibles para su revisión incluyen, entre otros, los siguientes: 
 

• Reglas y Regulaciones Generales del Programa CDBG; 

• Plan de Participación Ciudadana; y 

• Un Plan de Asistencia Residencial contra el Desplazamiento y la Reubicación para la 
Ciudad de Biloxi. 

 

La información enumerada anteriormente y otros registros relativos al Plan Consolidado 2020-
2024 y el Plan de Acción 2022 están disponibles en el Departamento de Ingeniería de la Ciudad 
de Biloxi ubicado en 214-A Delauney Street en el centro de Biloxi entre las horas de 8:00 a.m. y 
4:00 p.m., de lunes a viernes.  La información relativa a la planificación del Plan de Acción 2022 
está disponible para el público durante un período de al menos cinco (5) años. 
 

La información sobre el Programa CDBG de Biloxi también se puede encontrar en http:// 

www.biloxi.ms.us/cdbg/ 

 

Abril es el Mes de la Vivienda Justa, una oportunidad para celebrar el 54 aniversario de la Ley de 
Vivienda Justa que se convirtió en ley en 1968.  A través de sus esfuerzos de alcance educativo de 
vivienda justa, la Ciudad de Biloxi promueve afirmativamente la vivienda justa para sus residentes.  
 
La Ley de Vivienda Justa prohíbe la discriminación en la venta o alquiler de viviendas debido a la 
raza, el color, el origen nacional, la religión, el sexo (incluido el género, la identidad de género, la 
orientación sexual y el acoso sexual), el estado familiar y la discapacidad. 
 

Aquellos que creen que han experimentado discriminación pueden presentar una queja 
comunicándose con la Oficina de Vivienda Justa e Igualdad de Oportunidades del Departamento 

de Vivienda y Desarrollo Urbano de los Estados Unidos al (800) 669-9777. Las quejas de 
discriminación en la vivienda también se pueden presentar yendo a hud.gov/fair vivienda. 

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

