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REDISTRICTING PROCESS 
In June 2016, following an extensive public participation 

process, the City Council adopted a by-district system of 
electing members of the City Council.  Since the 2020 Census 
data is now available, the City is required to review and update 
its districts to ensure they continue to comply with State 
requirements.  The process will define neighborhoods and 
communities of interest to ensure they are not divided by 
district, consider future growth projections, and design the 
districts so they contain no more than a 10% difference in 
people from the largest to the smallest. 
 The City has again hired a demographer to coordinate the 
process.  Four public hearings will be held for the community 
to participate in establishing the district boundaries.  The first 
was held on September 28th.  The next will be a special public 
workshop on Saturday, October 16th at 11:00 a.m. in the City 
Council Chambers at 212 S. Vanderhurst Avenue.  The final 
two public hearings will be held at regular Council meetings at 
6:00 p.m. on November 23rd and February 8th. Everyone is 
encouraged to attend or participate virtually via Zoom.   
 Contact City Hall at 831-385-3281 for more information. 

POLICE DEPARTMENT TO INCREASE  
TRAFFIC ENFORCEMENT 

The City has been receiving an increased number of calls 
from citizens regarding excessive speeding in residential 
neighborhoods.  As a result, the Police Department applied for 
and received approval for two State grants totaling $102,500 to 
increase outreach and enforcement during the upcoming year.   

The first grant is the “Selective Traffic Enforcement 
Grant” (STEP), which will fund several programs, including 
driving and bicycle safety public education; DUI education and 
check points; sobriety test training for Police staff; purchase of 
radar equipment; and increased staffing hours dedicated to 
enforcement of traffic violations.   

The second grant will fund the purchase of an automated 
system to prepare reports for collision investigations, which 
will be electronically transferred to the State of 
California.  This will save staff time and enhance the 
effectiveness of utilizing collision data to target enforcement 
where it is most needed. 

The City is also preparing new speed surveys on streets 
where they are needed to update speed limits to be valid.  This 
will help ensure courts uphold violations issued by the officers. 

Due to these activities, the public should prepare to see 
more outreach, education, and enforcement beginning in 
October.  The City urges the public to drive carefully and abide 
by all traffic laws in order to avoid traffic tickets, to prevent 
accidents and enhance safety, and to respect residents living in 
neighborhoods where you are driving. 

REDISTRIBUCIÓN DE DISTRITOS  
En junio del 2016, después de un extenso proceso de 

participación pública, el Concejo Municipal adoptó un sistema por 
distrito para elegir a los miembros del Concejo Municipal. Dado 
que los datos del Censo 2020 ya están disponibles, se requiere que 
la Ciudad actualice sus distritos para garantizar que continúen 
cumpliendo con los requisitos estatales.  Los distritos deben 
diseñarse para que no haya más de un 10% de diferencia en número 
de  personas del distrito más grande al más pequeño. 
 La Ciudad ha vuelto a contratar a un demógrafo para coordinar 
el proceso. Se llevarán a cabo cuatro audiencias públicas para que 
la comunidad participe en el establecimiento de los límites del 
distrito.  La primera audiencia fue el 28 de septiembre.  El próximo 
será un taller público especial el sábado 16 de octubre a las 11:00 
a.m. en la sala del Consejo Municipal en 212 S. Vanderhurst 
Avenue.  La traducción al español estará disponible.  Las dos 
últimas audiencias públicas serán por juntas regulares del Concilio 
a las 6:00 p.m. los días 23 de noviembre y el 8 de febrero. Se anima 
a todos a asistir en persona o participar virtualmente a través de 
Zoom. Los residentes pueden acceder al enlace de la reunión y 
redactar mapas en el sitio web de la Ciudad en www.kingcity.com.   
 Comuníquese con el Ayuntamiento al 831-385-3281 para 
obtener más información. 

POLICÍAS AUMENTARÁN EL  
CUMPLIMIENTO DE TRÁFICO 

La Ciudad ha estado recibiendo un incremento de llamadas de 
ciudadanos con respecto al exceso de velocidad en los vecindarios 
residenciales. Como resultado, el Departamento de Policía solicitó y 
recibió la aprobación de dos subvenciones estatales por un total de 
$102,500 para aumentar el alcance público y aumentar la aplicación 
de la ley durante el próximo año.   

La primera subvención se llama  “Selective Traffic 
Enforcement Grant” (STEP), una subvención selectiva para el 
cumplimiento de tráfico, que financiará varios programas, 
incluyendo educación pública sobre conducir y la seguridad en 
bicicleta; Educación sobre DUI (conducir bajo los efectos del 
alcohol) y puntos de control; entrenamiento para el personal de 
policía en cómo hacer pruebas de sobriedad; compra de equipos de 
radar; y el aumento de las horas en personal dedicadas a la 
aplicación de las infracciones de tráfico.  

La segunda subvención financiará es la compra de un sistema 
automatizado para preparar informes de investigaciones de 
accidentes de tráfico, que se transferirán electrónicamente al Estado 
de California.  Esto ahorrará tiempo al personal y mejorará la 
efectividad de la utilización de datos de accidentes de tráfico donde 
más se necesita.          

La Ciudad también está preparando nuevos estudios de 
velocidad en las calles donde se necesitan para actualizar los límites 
de velocidad para que sean válidos.  Esto ayudará a garantizar que 
los tribunales confirmen las violaciones emitidas por los oficiales.  

Debido a estas actividades, el público debe prepararse para ver 
más comunicación pública, educación y aplicación a partir de 
octubre.  La Ciudad le pide al público a conducir con cuidado y 
cumplir con todas las leyes de tránsito para evitar multas de tránsito, 
prevenir accidentes y mejorar la seguridad, y respetar a los 
residentes que viven en vecindarios donde usted está conduciendo. 
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ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO  
CENTRO DE TRÁNSITO MULTIMODAL 

 Después de 15 años de esfuerzos, los planes de la Ciudad 
para el propuesto proyecto del Centro de Tránsito Multimodal 
(MMTC) están comenzando a hacer progreso significativo.   La 
Ciudad recibió recientemente una subvención estatal del 
Programa de Asistencia Ferroviaria de $1.5 millones para 
diseñar una plataforma ferroviaria acelerada, que es la primera 
fase del MMTC. La Ciudad contrató a RailPros para 
proporcionar el diseño, que está ahora en marcha.  El costo total 
estimado para construir la Fase 1 es de $34 millones.  Se ha 
presentado una solicitud al Estado por $7.5 millones y el 
personal y los funcionarios se están coordinando con otras 
agencias para buscar una variedad de fuentes de fondos 
federales para el resto de los costos. 
 Recientemente se realizó una reunión conjunta y una visita 
al sitio con todas las agencias involucradas, y el proyecto cuenta 
con un fuerte apoyo de representantes claves. La Ciudad 
también se está asociando con la base militar Fort Hunter 
Liggett, y los planes del proyecto incluirán instalaciones para 
ayudar a transportar tropas a sus programas de entrenamiento. 

DIVERSIÓN DE HALLOWEEN 
El domingo 31 de octubre, el Departamento de Recreación de 

King City llevará a cabo su 4º evento anual Trunk or Treat de 4:00 
p.m. a 6:30 p.m. en los terrenos de la feria en el césped localizado 
afuera del salón Expo.  El evento es gratuito para niños de 2 a 12 
años. 

Trunk or Treat es un evento seguro y familiar donde las 
empresas, organizaciones y miembros de la comunidad decoran 
los baúles de sus autos para Halloween y reparten dulces.  Todavía 
hay tiempo para inscribirse para ayudar.  Además, se necesitan 
patrocinadores para ayudar a comprar suministros, premios y 
publicidad, y serán reconocidos en publicaciones y redes sociales.   

El Concurso Anual de Decoración de Casas / Negocios 
también se llevará a cabo nuevamente este año.  Los residentes y 
las empresas pueden inscribirse para decorar y ganar premios. La 
inscripción es gratuita y la evaluación se llevará a cabo el martes 
26 de octubre de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.  Los premios se otorgarán 
en función de la creatividad, la originalidad, el diseño y 
composición.  

Regístrese para cualquiera de los eventos de Halloween en 
www.kingcityrecreation.com, llamando a la Oficina de Recreación 
al 831-385-6748, o por correo electrónico a 
awasson@kingcity.com. 

PROYECTO DE BANQUETAS EN CURSO 
 El proyecto de mejorar las banquetas están ahora en 
construcción. El proyecto está siendo financiado por una 
subvención de $3.5 millones que la Ciudad recibió recientemente.  
Es parte de varios esfuerzos prioritarios, que incluyen abordar el 
mantenimiento diferido de la infraestructura envejecida, 

transformar King City en una comunidad 
más amigable y orientada a los peatones, 
abordar las deficiencias de accesibilidad 
ADA y reducir los riesgos de 
responsabilidad de la Ciudad.  El 
proyecto completará la primera fase del 
plan “Citywide ADA Pedestrian 
Walkway Assessment” que evalúa el 
sendero peatonal de accesibilidad ADA 
en toda la ciudad que fue preparado en el 
2016 y actualizado en 2019.   
        El trabajo comenzó en King Street 
y se moverá hacia el sur, excepto por dos 
cuadras en Vanderhurst  Avenue cual 
fueron adelantadas para coordinar con 

otras construcciones. El proyecto incluye reparaciones de 
banquetas dañadas, instalación de rampas de accesibilidad en las 
intersecciones e instalación de nuevas aceras donde faltan 
segmentos en calles muy transitadas. Solamente donde sea 
necesario se quitarán y reemplazaran árboles y se están agregando 
arboles donde hay espacios vacíos actualmente.  Se espera que el 
proyecto dure aproximadamente un año. 

MULTIMODAL TRANSIT 
CENTER PROJECT UPDATE 

 After 15 years of efforts, the City’s plans for the 
proposed Multimodal Transit Center (MMTC) project is 
beginning to make significant progress.   The City recently 
received a $1.5 million State Rail Assistance Program grant 
to design and engineer an accelerated rail platform, which is 
the first phase of the MMTC.  The City contracted with 
RailPros to provide the design, which is under way.  The total 
estimated cost to construct Phase 1 is $34 million.  An 
application has been submitted to the State for $7.5 million 
and staff and officials are coordinating with other agencies to 
pursue a variety of Federal funding sources for the remainder 
of costs. 
 A joint meeting and site visit was recently held with all 
agencies involved and the project has strong support from key 
representatives.  The City is also partnering with Fort Hunter 
Liggett, and project plans will include facilities to help 
transport troops to their training programs. 

HALLOWEEN FUN 
On Sunday, October 31st, the King City Recreation 

Department will hold its 4th Annual Trunk or Treat event from 
4:00 p.m. – 6:30 p.m. at the Salinas Valley Fairgrounds Expo 
Lawn.  The event is free for children ages 2 – 12.   

Trunk or Treat is a safe, family-friendly event where 
businesses, organizations, and community members decorate 
the trunks of their cars for Halloween and pass out candy.  
There is still time to sign up to help.  In addition, sponsors are 
needed to help purchase supplies, prizes and publicity, and 
will be recognized in advertising and social media.   

The Annual House/Business Decorating Contest will also 
be held again this year.  Residents and businesses can sign up 
to decorate and win great prizes. Registration is free and 
judging will take place on Tuesday, October 26th from 7:00 
p.m. – 9:00 p.m.  Prizes will be awarded based on creativity, 
originality, design and layout.  

Register for any of the Halloween events at 
www.kingcityrecreation.com, by calling the Recreation Office 
at 831-385-6748, or by email to awasson@kingcity.com. 

 

SIDEWALK PROJECT UNDER WAY 
 The sidewalk improvement project is now under 
construction. The project is being funded from a $3.5 million 
grant the City recently received.  It is part of several priority 
efforts, which include addressing deferred maintenance of 
aging infrastructure, transforming 
King City to a more pedestrian 
friendly and oriented community, 
addressing ADA deficiencies, and 
reducing the City’s liability risks.  The 
project will complete the first phase of 
the Citywide ADA Pedestrian 
Walkway Assessment Plan prepared in 
2016 and updated in 2019.   
 Work began on King Street and 
will move south except for two blocks 
of Vanderhurst Avenue moved up to 
coordinate with other construction.  
The project includes repairs of damaged sidewalk, installation 
of accessibility ramps at intersections, and installation of new 
sidewalk where segments are missing on heavily traveled 
streets.  Trees are being removed and replaced only where 
necessary and are being added where there are existing gaps.  
The project is expected to last approximately one year. 

http://www.kingcityrecreation.com
mailto:awasson@kingcity.com
http://www.kingcityrecreation.com
mailto:awasson@kingcity.com
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MEJORAS DEL CITY PARK 
Se están llevando a conocer una serie de mejoramientos en el 

City Park.  Los Campos de Pequeñas Ligas y Softbol han sido 
renovados durante los últimos dos años, que utilizaron fondos de 

subvenciones y trabajadores voluntarios.  El 
puesto de concesión está en proceso de 
mejora, que también está siendo coordinado 
por voluntarios.  Recientemente se instaló una 
nueva superficie de juego en el patio de 
recreo debido al desgaste de la superficie 
original, que se financia parcialmente con una 
subvención. 
        Mientras tanto, el edificio de baños que 
se comparte con la arena está siendo 
renovado.  Se cerró hace varios años debido 
al deterioro y las violaciones de accesibilidad 

ADA.  El proyecto se financia con la venta de una propiedad 
adyacente de los terrenos de la feria, y la finalización y reapertura 
se proyecta en la primavera de 2022. 

NUEVO JEFE DE POLICÍA JURADO 
Keith Boyd prestó juramento como el nuevo jefe de 

Policía de la Ciudad el 3 de junio. El Jefe de Policía Boyd 
trae consigo una amplia experiencia que lo 
ayudará a continuar y expandir el progreso que el 
Departamento de Policía ha logrado en la mejora 
de la seguridad pública en los últimos años.  
Anteriormente se desempeñó como Jefe Interino y 
Capitán desde julio del 2019.  Su experiencia 
pasada incluye puestos en la Oficina del Sheriff 
del Condado de Sacramento, la Oficina del 
Sheriff del Condado de Marin, el Departamento 
de Policía de Woodburn y la Autoridad de Policía 
de Central Marin. 
        Según el administrador de la ciudad Adams, 
"el Jefe Boyd fue seleccionado después de un 
extenso proceso de reclutamiento debido al alto 
estándar que establece para sí mismo y el 
Departamento de Policía y su pasión por servir y 
generar confianza en la comunidad".   El Jefe 
Boyd alienta a la comunidad a ponerse en 

contacto con el Departamento de Policía con problemas y 
preocupaciones y está trabajando con el personal del 
Departamento de Policía en planes para aumentar los 
esfuerzos de alcance comunitario. 

CITY PARK ENHANCEMENTS 
A number of improvements to the City Park are under 

way.  The Little League and Softball Fields have been 
renovated during the past couple years, which utilized grant 
funding and volunteer workers.  The 
concession stand is in the process of being 
upgraded, which is also being coordinated 
by volunteers.  A new play surface was 
recently installed at the playground due to 
the wear and tear on the original surface, 
which is partially funded from a grant. 

Meanwhile, the restroom building that 
is shared with the arena is being renovated.  
It was closed several years ago due to 
deterioration and ADA violations.  The project is funded by 
the sale of an adjacent portion of property to the Fairgrounds, 
and completion and reopening is projected in Spring 2022. 

NEW POLICE CHIEF SWORN IN 
Keith Boyd was sworn in as the City’s new Police 

Chief on June 3rd.  Chief Boyd brings with him extensive 
experience that will help him carry on and 
expand the progress the Police Department has 
made in improving public safety over the past 
few years.  He previously served as the Interim 
Chief and Captain since July 2019.  His past 
experience includes positions with the 
Sacramento County Sheriff’s Office, Marin 
County Sheriff’s Office, Woodburn Police 
Department, and Central Marin Police 
Authority. 

According to City Manager Adams, “Chief 
Boyd was selected after an extensive 
recruitment process due to the high standard he 
sets for himself and the Police Department and 
his passion for serving and building trust in the 
community.”   Chief Boyd encourages the 
community to contact the Police Department with issues 
and concerns and is working with the Police Department 
staff on plans for increased community outreach efforts.  

RIVERBED FIRE PREVENTION 
King City has experienced an increase in fires along the 

Salinas River this year.  Some of the causes have included 
increased hot weather conditions, dry brush and homeless 
encampment activity.  While the majority of issues are outside 
the City limits, the City is partnering with the County and 
other agencies to develop a comprehensive plan to address 
concerns expressed by adjacent residents. 

As part of an ongoing coordination effort to aid homeless 
and those at risk of becoming homeless, the City is working 
with a non-profit agency on a proposal for a permanent 
supportive housing project.  The project is proposed to 
convert and renovate an existing blighted property.  It is 
projected to be funded by the State’s Homekey program and 
other affordable housing funds the City has been awarded.   

If approved, the project will provide ongoing housing and 
a variety of supportive rehabilitative services to assist 
extremely low income individuals.  It would be accompanied 
by increased enforcement activities in the riverbed area. 

Concurrently, the City has partnered with the County on 
submittal of an application for a California Resilience Grant 
to implement an ongoing vegetation management program 
along the Salinas River.  If awarded, the funds will be used 
for the planning and administrative efforts involved in 
applying for the State and Federal permits required. 

Contact City Hall at 831-385-3281 with any questions. 

PREVENCIÓN DE INCENDIOS EN El RÍO 
King City ha experimentado un aumento en los incendios a 

lo largo del río Salinas este año.  Algunas de las causas han 
incluido el aumento de las condiciones climáticas cálidas, la 
yerba seca y la actividad de campamentos para personas sin 
hogar.  La mayoría de los problemas están fuera de los límites de 
la Ciudad, la Ciudad se está asociando con el Condado y otras 
agencias para desarrollar un plan integral para abordar las 
preocupaciones expresadas por los residentes adyacentes. 

Como parte de un esfuerzo de coordinación continuo para 
ayudar a las personas sin hogar y a las personas en riesgo de 
quedarse sin hogar, la Ciudad está trabajando con una agencia sin 
fines de lucro en una propuesta para un proyecto de vivienda de 
apoyo permanente.  El proyecto se propone convertir y renovar 
una propiedad arruinada existente. Se proyecta ser financiado por 
el programa Homekey del estado y otros fondos de vivienda 
asequible que la Ciudad ha recibido.   

Si se aprueba, el proyecto proporcionará vivienda continua y 
una variedad de servicios de rehabilitación de apoyo para ayudar 
a las personas de ingresos extremadamente bajos.  Iría 
acompañada de un aumento de aplicación de ley en la zona del 
cauce del río. 

Al mismo tiempo, la Ciudad se ha asociado con el Condado 
en presentar una solicitud para la subvención de Resiliencia de 
California para implementar un programa continuo de manejo de 
vegetación a lo largo del río Salinas.  Si se otorgan, los fondos se 
utilizarán para los esfuerzos de planificación y administración 
involucrados en la solicitud de los permisos estatales y federales 
requeridos. Comuníquese con el Ayuntamiento al 831-385-3281 
si tiene alguna pregunta. 
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RECYCLING EVENT 
 King City’s recycling events are back.  The next one will 
be held on Saturday, October 16th at the Salinas Valley 
Fairgrounds from 8:00 a.m. to 10:30 a.m. or until the 
dumpsters are full.   Residents can dispose of bulky items and 
household hazardous waste at no cost.  Tires are limited to 2 
per vehicle, no freon is accepted, and latex paint is limited to 
1 gallon containers only. 
 King City in Bloom’s cleanup event will be the same day 
from 8:30 a.m. to 10:00 a.m.  Volunteers will meet at the 
Fairgrounds to pick up gloves and bags for trash cleanup 
throughout the community.  Free coffee and donuts will be 
provided. 

EVENTO DE RECICLAJE 
 Los eventos de reciclaje de King City han regresado.  El 
próximo se llevará a cabo el sábado 16 de octubre en los terrenos 
de la feria Salinas Valley Fairgrounds de 8:00 a.m. a 10:30 a.m. 
o hasta que los contenedores de basura estén llenos. Los 
residentes pueden deshacerse de artículos voluminosos y 
desechos domésticos peligrosos sin costo alguno. Llantas estarán 
limitadas a 2 por vehículo, no se acepta freón y la pintura de 
látex está limitada a contenedores de 1 galón solamente. 
 El evento de limpieza de King City in Bloom será el mismo 
día de 8:30 a.m. a 10:00 a.m.  Los voluntarios se reunirán en los 
terrenos de la feria para recoger guantes y bolsas para la limpieza 
de basura en toda la comunidad.  Se proporcionará café y donas 
gratis. 

SE NECESITAN VOLUNTARIOS PARA 
EL BANCO DE ALIMENTOS 

 El Banco de Alimentos del Condado de Monterey ha 
modificado su programa de distribución de alimentos en King City 
para que ahora sea una vez al mes.  El personal de la Guardia 
Nacional ya no está disponible para ayudar, por lo que la Ciudad 
está ayudando al Banco de Alimentos a mantener el programa 
organizando voluntarios para el programa mensual.   
 El Banco de Alimentos distribuye canastas de alimentos a los 
necesitados cada primer miércoles del mes en los terrenos de la 
feria Salinas Valley Fairgrounds.  Se necesitan voluntarios de 9:00 
a.m. a 11:00 a.m. para ayudar a preparar y entregar las canastas a 
los que están en la fila.  Los voluntarios no necesitan participar 
todos los meses.  Por lo tanto, implica un pequeño compromiso de 
tiempo y es una excelente manera de contribuir a la comunidad. 
 Para ser voluntario, comuníquese con la Coordinadora de 
Asistencia Comunitaria COVID-19 de la Ciudad al 831-386-5929 
o envíe un correo electrónico a ycervantes@kingcity.com. 
  

FOOD BANK VOLUNTEERS NEEDED 
 The Food Bank of Monterey County has modified its 
food distribution program in King City to now be once a 
month.  National Guard personnel are no longer available to 
help, so the City is assisting the Food Bank to maintain the 
program by organizing volunteers for the monthly program.   
 The Food Bank distributes food baskets to those in need 
every first Wednesday of the month at the Salinas Valley 
Fairgrounds.  Volunteers are needed from 9:00 a.m. to 11:00 
a.m. to help prepare and hand the baskets to those in line.  
Volunteers do not need to participate every month.  
Therefore, it involves a small time commitment and is a great 
way to contribute to the community. 
 To volunteer, please contact the City’s COVID-19 
Community Assistance Coordinator at 831-386-5929 or email 
ycervantes@kingcity.com. 


