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IMMIGRATION FORUM 
SCHEDULED APRIL 2 

The City is sponsoring a Community Immigration “Know 

Your Rights” forum for those in the community concerned 

about and/or potentially impacted by recent changes to Federal 

immigration laws and enforcement.  The forum is being co-

sponsored by the South Monterey County Joint Union High 

School District and will be conducted by Catholic Charities of 

the Diocese of Monterey.   

The forum will be presented in Spanish and English at the 

St. John the Baptist Catholic Church Hall, located at 504 N. 

Third Street, on Sunday, April 2nd, from 2:00 p.m. to 4:00 

p.m.  The forum will help you learn about the latest 

information, about services available to assist you, ways to be 

prepared, and to understand how the system of government 

works on immigration and citizenship issues.  The City has 

also approved funding for services from Catholic Charities to 

make ongoing assistance available during this year. 

You may contact 241-5957 for more information. 

COMPREHENSIVE PLAN TO  
END YOUTH VIOLENCE ADOPTED 

 The City believes the only way to make meaningful 

progress in addressing the problem of youth violence in the 

community is through a multi-faceted approach.  To help 

accomplish this, the City Council recently appointed a 22-

member community task force to develop a Comprehensive 

Plan to End Youth Violence.  The task force completed the 

draft plan, which was then approved by the City Council at 

their January 24th meeting.  It includes five components, each 

with specific recommended goals and strategies. 

 The first is prevention.  This component includes plans for 

an extensive after-school youth program at the elementary 

school sites, increased behavioral health services at the 

schools, a youth gang prevention campaign, a parenting 

support program, installation of new streetlights throughout the 

community, and expanded recreation and other youth 

programs. 

 Second is intervention.  A new youth diversion program is 

proposed to help redirect first time offenders before they enter 

the criminal justice system.  A new on-campus Probation 

Department School Resource Officer is also proposed for the 

high school and middle school to address truancy and other 

student behavior problems on a proactive basis. 

See YOUTH VIOLENCE, Page 3  

PLAN INTEGRAL PARA  
TERMINAR CON LA VIOLENCIA 
EN LA JUVENTUD APROBADO  

La Ciudad cree que la única manera de lograr avances 
significativos para abordar el problema de la violencia en los 
jóvenes es a través de un enfoque multifacético. Para cumplir 
con esto, el Concejo Municipal recientemente nombro un grupo 
de 22-miembros para desarrollar un Plan Integral Para 
Terminar con la Violencia en la Juventud. El grupo completó 
un borrador del plan, el cual fue aprobado por el Concejo 
Municipal durante su junta del 24 de Enero. El plan incluye 
cinco componentes, cada uno con metas y estrategias con 
recomendaciones específicas.  

La primera es prevención. Esto incluye planes para un 
extenso programa escolar para jóvenes (después de la escuela), 
en las escuelas primarias, un aumento de los servicios de salud, 
una campaña de prevención de pandillas, un programa de 
apoyo a los padres, aumentar el alumbrado público, y expandir 
programas de recreación para los jóvenes.  

La segunda es intervención. Se propone un nuevo 
programa alternativo para jóvenes, para ayudar a redireccionar 
a los delincuentes de primera ofensa antes de ingresar al 
sistema judicial penal. Se propone también un nuevo Oficial de 
Recursos Escolares del Departamento de Libertad Condicional, 
para la escuela secundaria y la intermedia, para abordar el 
absentismo escolar y otros problemas de conducta estudiantil 
como una base proactiva.      

Vea Pagina 3, VIOLENCIA JUVENIL  

FORO DE INMIGRACIÓN 
PROGRAMADO PARA EL 2 DE ABRIL 

 La Ciudad está patrocinando un foro de “Conozca Sus 

Derechos” para aquellos en la comunidad que estén 

preocupados por los cambios recientes e implementaciones en 

las leyes federales de inmigración. El foro está siendo 

copatrocinado por el Distrito de la Escuela Secundaria del Sur 

del Condado de Monterey y será conducido por las Caridades 

Católicas de la Diócesis de Monterey.  

El foro será presentado en Español e Inglés en el Salón de 

la Iglesia Católica de St. John the Baptist, ubicado en 504 N. 

Third Street, el domingo 2 de Abril, de 2:00 p.m. a 4:00 p.m. El 

foro le ayudara a familiarizarse con la información más reciente 

sobre los servicios disponibles de ayuda, sobre cómo prepararse 

y sobre cómo funciona el sistema de gobierno en materia de 

inmigración y ciudadanía. La Ciudad también ha aprobado 

financiamiento para servicios de Caridades Católicas para 

brindar asistencia continua durante este año.  

Puede comunicarse al 241-5957 para más información.  

  



BUSINESS ASSISTANCE 
LOAN WORKSHOP 

 Have you considered starting your own business?  As 

part of its economic development efforts, the City is 

sponsoring a FREE WORKSHOP on Thursday, April 27th  

from noon to 1:30pm at the City Council Chambers. It will be 

hosted by Mission Community Services Corporation, who 

will present information on SBA guaranteed loan programs – 

from small loans for home-based businesses to large 

transactions. It will provide you with the tools and resources 

needed to access capital for your business. Micro-lenders 

such as California Coastal Rural Development Corporation 

(Cal Coastal) and other local banks will provide loan 

qualifications and tips on their loan programs.  Spanish 

translation will be available.  Contact City Hall at 385-3281 

for information. 

RECREATION PROGRAMS  
 Signups for King City Recreation NFL Flag Football are 

under way until April 21st.  The program is open to 3rd grade 

– 7th grade boys and girls.  Games run from mid-

June through July.  The cost is $60 per child and 

sibling discounts are available.  Volunteer 

coaches are also needed. 

 Swimming lessons begin June 6th and are 

$50 per child for a two week group session.  

Semi-private and private lessons are also offered.  

All ages and abilities are welcome.   

 Summer Day Camp will be held beginning 

June 5 through July 28 for children ages 5 – 12. 

The cost is $10 per day per child. The program includes arts 

and crafts, walking field trips, park play and much more.   

 Registration for swimming lessons and summer day 

camp will be held Tuesday, May 23 and Thursday, May 25 

from 4 – 7:00 p.m. at the Recreation Center.  Registrations 

will also be accepted at the pool office after the season starts. 

 Don’t miss out on the fun! For more information on 

Recreation Programs, call the Recreation Office at 385-6748. 
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AGRICULTURAL EMPLOYEE 
HOUSING EFFORTS 

 The City’s economy and employment base are largely 

dependent upon agricultural businesses.  Meanwhile, the 

agriculture industry throughout the State and Country is 

experiencing an urgent need for workers and housing. 

 As a result, the City has undertaken a number of efforts 

to assist in addressing this need.  More areas where 

agricultural employee housing will be appropriate and 

allowed have been identified, and zoning regulations have 

been adjusted to accommodate projects on both a temporary 

and permanent basis.  City staff is drafting an ordinance to 

provide new standards and designated areas to better 

accommodate future projects.  City representatives are 

meeting with local agricultural businesses to assist in 

identifying opportunities.  In addition, the City is 

participating with other Salinas Valley jurisdictions to fund 

an Agricultural Employee Housing Study, which will  

quantify the need, propose new solutions for the region, and 

provide data necessary to seek grant assistance. 

PROGRAMAS DE RECREACIÓN  
 Las inscripciones para King City Recreación NFL Flag 
Football están en curso hasta el 21 de Abril. El programa está 
abierto para niños y niñas del 3º grado - 7º grado. Los partidos 

se darán de mediados de Junio hasta Julio.  El 
costo por niño/a es $60 y hay descuentos 
disponibles para inscribir a hermanos/as. También 
se necesitan entrenadores voluntarios.   
       Las Clases de Natación comienzan el 6 de 
Junio, a $50 por niño/a por una sesión de dos 
semanas. También se ofrecen clases privadas y 
semi-privadas. Se aceptan todas las edades y 
niveles.  
       El Campamento de Verano se llevara a cabo 
del 5 de Junio al 28 de Julio para niños de 5 a 12 
años. El costo es de $10 por día por niño/a. El 

programa incluye artes y artesanías, paseos a pie, actividades 
de juego en el parque y mucho más.  

La inscripción para clases de natación y campamento de 
verano se llevara a cabo el Martes 23 de Mayo y el Jueves 25 
de Mayo de 4:00pm a 7:00 p.m. en el Centro de Recreación.  
Las inscripciones también serán aceptadas en la oficina de la 
piscina de King City después de que comience la temporada.  

¡No se pierda la diversión! Para más información de 
programas de Recreación, favor de llamar a la Oficina de 
Recreación al 385-6748. 

ESFUERZOS DE VIVIENDAS PARA 
EMPLEADOS AGRÍCOLAS  

 La base del empleo y la economía de la Ciudad dependen 
grandemente del negocio Agrícola. Mientras tanto, la 
industria agrícola en todo el País y el Estado, está 
experimentando una necesidad urgente de trabajadores y 
viviendas.  
 Como resultado, la Ciudad ha emprendido una serie de 
esfuerzos para ayudar a resolver esta necesidad. Más áreas 
donde viviendas para empleados agrícolas serán apropiadas y 
permitidas, han sido identificadas, y reglamentos de 
zonificación han sido modificados para proporcionar 
proyectos temporales y permanentes de viviendas de 
empleados agrícolas. El personal de la Ciudad está 
redactando una ordenanza para proporcionar nuevos 
estándares y áreas designadas para acomodar mejor los 
futuros proyectos. Los representantes de la ciudad se están 
reuniendo con empresas agrícolas locales para identificar 
sitios de oportunidades.  Adicionalmente, la Ciudad está 
participando con otros municipios del Valle de Salinas para 
financiar un estudio de Vivienda de Empleados Agrícolas, 
que cuantificara la necesidad, propondrá nuevas soluciones 
para la región y proporcionara los datos necesarios para 
obtener una subvención del gobierno.  

TALLER DE ASISTENCIA DE 
PRÉSTAMOS EMPRESARIALES  

 ¿Ha considerado iniciar su propio negocio? Como parte 
de sus esfuerzos de desarrollo económico, la Ciudad está 
patrocinando un TALLER GRATUITO el Jueves, 27 de Abril 
de 12:00 pm a 1:30 pm en la Sala del Concejo Municipal. El 
taller estará a cargo de La Corporación de Servicios 
Comunitarios de la Misión, que presentara información sobre 
los programas de préstamos garantizados por la SBA - desde 
préstamos pequeños para pequeños negocios en el hogar hasta 
los de grandes transacciones. El taller proveerá las 
herramientas y los recursos necesarios para obtener capital 
para su negocio.  Micro-prestamistas, como la Corporación de 
Desarrollo Rural Costero de California (Cal Costal) y otros 
bancos locales proporcionaran requisitos crediticios y consejos 
sobre sus programas de préstamos. Habrá traducción en 
Español disponible. Comuníquese con las Oficinas de la 
Ciudad al 385-3281 para más información.  
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TREE CARE 
The City has begun a new street tree trimming program, 

which is designed to prune all street trees on a four to five 

year cycle.  Trees in the southeast portion of the City are 

being trimmed this year. 

As a result, residents are discouraged from trimming trees 

in the public right-of-way unless there is an urgent need.  If 

you feel you cannot wait until your area of 

the City is scheduled, please use appropriate 

tree pruning standards.  Trees should not be 

“topped”.  This impacts the appearance and 

health of the trees.  Severe pruning of the 

trees will not be necessary since they will be 

trimmed on a regular basis.  In addition, any 

street tree removals require a City permit and 

replacement. 

Please contact the Public Works Department at 385-3281 

if you have questions. 

MANTÉNGASE INFORMADO  
 La Ciudad mantiene una lista de correos electrónicos de 
las personas que desean recibir agendas, comunicados de 
prensa, y anuncios relacionados con las actividades y asuntos 
de la Ciudad. Si desea ser incluido, por favor envíe una 
solicitud de correo electrónico a la Asistente Administrativa 
de Relaciones Comunitarias de la Ciudad, Adriana Granados a 
agranados@kingcity.com.   La Ciudad está trabajando para ser 
más trasparente, para involucrar a la comunidad en los asuntos 
de la Ciudad y para mantener a todos mejor informados. 
Mientras más miembros de la comunidad participen, la 
Ciudad estará en mejor posición para lograr estos objetivos.   

CUIDADO DE ÁRBOLES 
 La Ciudad ha comenzado un nuevo programa para 
mantener los árboles en las calles, diseñado para podar todos 
los árboles en un periodo de cuatro a cinco años. Los árboles 
en la parte sureste de la ciudad están siendo podados este año.  

Como resultado, se recomienda a los residentes no 
recortar árboles en el derecho del paso público, a menos que 
haya una necesidad urgente. Si usted cree que no puede 

esperar hasta que su área de la Ciudad está 
programada, por favor use los estándares 
apropiados para podar árboles. Las ramas y 
troncos de árboles no deben ser cortados en la 
parte superior. Esto afecta la apariencia y la 
salud de los árboles. No será necesario podar 
severamente a los arboles, ya que serán 
podados regularmente en el futuro. 
Adicionalmente, se requiere de un permiso y 
reemplazo por parte de la Ciudad para remover 
cualquier árbol de las calles.  

Si tiene preguntas, comuníquese con el Departamento de 
Obras Publicas al 385-3281.  

VIOLENCIA EN LA JUVENTUD   
Continúa de página 1 

  La tercera es ejecución. Incluye la instalación de un 
sistema de cámaras de seguridad en toda la comunidad, la 
adición de un puesto de oficial dedicado a asuntos de 
pandillas en el Departamento de Policía, y una nueva 
ordenanza para reducir la alteración de orden público.  
 Cuarto es la reinserción , que consiste principalmente en 
un objetivo de establecer un centro de asistencia que proveerá 
una variedad de servicios de apoyo a personas en libertad 
condicional. Ésta ayuda incluye rehabilitación de alcohol y 
drogas, asesoramiento, servicios de salud mental, servicios de 
empleo, y asistencia en obtención de vivienda.   
 Quinto es la información pública. La recomendación 
principal en esta categoría es un nuevo programa organizado 
por los miembros del Consejo por Distrito. Las reuniones se 
llevaran a cabo dos veces por año para proveer educación e 
información pública, ayudar a implementar el plan y lograr 
que la comunidad junta, participe para ser cada vecindad más 
segura. La primera serie de juntas se llevaron a cabo el 25 y 
26 de Marzo. Este programa se complementará con una serie 
de otros esfuerzos de información  que el Departamento de 
Policía esta desarrollando.  
 Los planes de implementación ya están en marcha para la 
mayoría de estos puntos. Mientras tanto, se ha logrado un gran 
progreso en la reorganización del Departamento de Policía. La 
clave del éxito será el apoyo y la participación de todos en la 
comunidad. Habrá anuncios en el futuro sobre reuniones y 
otros esfuerzos. Mientras tanto, no dude en comunicarse con 
las oficinas de la Ciudad al 385-3281 para más información. 
Una copia del plan está disponible el sitio web de la Ciudad 
en www.kingcity.com.  

STAY INFORMED 
The City maintains a master e-mail list of individuals 

who would like to receive agendas, press releases, and 

announcements regarding City activities and issues.  If you 

would like to be included, please send an e-mail request to the 

City’s Community Relations Administrative Assistant, 

Adriana Granados, at agranados@kingcity.com.  The City is 

working to be more transparent, to get the community more 

involved in City business, and to keep everyone better 

informed.  The more members of the community participate, 

the better the City can accomplish these objectives.   

YOUTH VIOLENCE  
Continued from Page 1 

 Third is enforcement.  It includes installation of a 

security camera system throughout the community, the 

addition of a dedicated gang detail officer position in the 

Police Department, and a new nuisance abatement ordinance. 

 Fourth is re-entry, which consists primarily of a goal to 

establish a one-stop center in King City that will provide a 

variety of support services to help individuals on probation 

and parole to be successful.  These include drug and alcohol 

rehabilitation, counseling, behavioral health services, 

employment services, and housing assistance.  

 Fifth is public outreach.  The primary recommendation in 

this category is a new program organized by Council districts.  

Meetings will be held twice a year to provide public 

education and information, to help implement the plan, and to 

get the community involved in working together to make each 

neighborhood safer. The first series of meetings were held on 

March 25th and 26th.  This program will be supplemented with 

a number of other outreach efforts being developed by the 

Police Department. 

Implementation plans are already under way for the 

majority of these items.  Meanwhile, tremendous progress has 

also been made in rebuilding the City’s Police Department.  

The key to success will be support and involvement by 

everyone in the community.   Future announcements will be 

made on meetings and specific efforts.  In the meantime, feel 

free to contact the City at 385-3281 for more information, and 

a copy of the plan is available on the City’s website at 

www.kingcity.com.   

 

mailto:agranados@kingcity.com
http://www.kingcity.com
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BUDGET WORKSHOP 
 The City budget process is important because it 

establishes the blueprint for what will be funded over the next 

two-year period and also includes a 10-Year Long-Range 

Financial Plan.  The City is working to address important 

needs in the community, while also eliminating a significant 

negative fund balance in the General Fund.  The community is 

invited to participate in this process by attending a Special 

Budget Workshop scheduled on Tuesday, May 30th at 6:00 

pm, at the City Council Chambers.  It will provide an 

opportunity for the public to learn about the City’s finances, 

goals and accomplishments, and to provide input on budget 

decisions. 

POLICE SERVICES SURVEY 
 Households will receive a survey in mid-April on Police 

services.  It is titled “Let’s Talk King City.”  The purpose of 

the survey will be to establish a baseline on community 

opinions regarding services of their police department.  The 

collection of this data will be used to open a dialog with the 

community and to establish specific ways to improve the 

relationship between the community and the Police 

Department.  The survey is being funded by a grant obtained 

in coordination with other South Monterey County cities, 

which is also funding community outreach efforts.  The 

survey will be conducted again after one year to measure the 

results of the efforts that will be implemented.   

ENCUESTA DE SERVICIOS POLICIALES
 Los hogares recibirán los una encuesta a mediados de 
Abril sobre los servicios de  la Policía. Se llamará “Hablemos 
de King City”. El propósito de la encuesta será establecer una 
base sobre las opiniones de la comunidad en relación a los 
servicios del Departamento de Policía. La recolección de estos 
datos se utilizará para abrir un diálogo con la comunidad, y 
establecer maneras específicas de mejorar la relación entre la 
comunidad y el Departamento de Policía. La encuesta está 
siendo financiada por una subvención obtenida en 
coordinación con otras ciudades del Sur del Condado de 
Monterey, el cual también está financiando otros esfuerzos de 
información pública. Ésta encuesta se llevará acabo 
nuevamente en un año para medir los resultados de los 
esfuerzos de la implementación.  

TALLER DE PRESUPUESTO  
 El proceso de presupuesto de la Ciudad es importante 
porque establece el plan para lo que será financiado durante 
los próximos dos años, y también incluye un Plan Financiero 
a Largo Plazo de 10 Años. La Ciudad está trabajando para 
identificar necesidades importantes de la comunidad, al 
mismo tiempo que elimina un saldo de fondos negativo que es 
significativo en el Fondo General. Se invita a la comunidad a 
participar en este proceso asistiendo a un Taller de 
Presupuesto Especial programado para el Martes 30 de Mayo 
a las 6:00 pm, en la Sala del Concejo Municipal. El taller 
proveerá una oportunidad para que el público aprenda acerca 
de las finanzas, metas y logros de la Ciudad, y se les invita a 
hacer sus comentarios sobre las decisiones presupuestarias. 

212 South Vanderhurst Avenue 

King City, CA 93930 


