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WIND SCULPTURE PUBLIC ART 
PLAN APPROVED 

 The City Council recently approved a Wind Sculpture Art 

in Public Places Plan.  The purpose is to encourage, 

facilitate and fund art pieces featuring wind 

sculptures at strategic locations throughout the city.  

By utilizing King City’s weather to create an 

animated art experience, it will attract people to tour 

the community.  It will also be coordinated with 

plans for other types of public art projects.  

 The new O’Reilly’s Auto Parts development on 

Broadway Street is the first to install one of the 

kinetic art pieces, which was paid for entirely by the 

property owner.  The City hopes to pursue future 

projects through property owners, sponsors, businesses, grants, 

fundraising efforts, and other funding sources. 

SECURITY CAMERA SYSTEM 
INSTALLATED AND OPERATIONAL 

One of the key elements of the City’s Comprehensive Plan 

to End Youth Violence is implementation of a Citywide 

security camera system.  Phase I of the project was recently 

completed, which includes the communications infrastructure 

and a number of cameras at key locations throughout the City.  

All cameras will be linked to the Police Department.  The City 

believes it will have an important immediate impact in 

improving public safety by detecting and resolving criminal 

activity, as well as providing an effective deterrent to violence.  

 The City also maintains a registry of business and personal 

security cameras, which will complement the City’s system.  

This enables the Police Department to identify valuable video 

evidence following an incident and link it to information from 

the City’s camera system.  Residents are encouraged to obtain a 

camera registration form at www.kingcity.com under “Forms 

and Documents” or contact Police staff at 385-4848.   

 It has been approximately one year since the 

Comprehensive Plan to End Youth Violence was adopted and 

significant progress has been made.  Of the 18 proposed 

strategies, 13 have already been implemented or progress is 

under way.  Some of these measures include the new ProYouth 

HEART after-school expanded learning program, new 

streetlights, new school on-campus probation officer, daytime 

curfew ordinance, parenting support program, workforce 

development program, youth diversion program, a one-stop 

social service center for probationers, and the district watch 

community outreach program.   

SISTEMA DE CÁMARA DE SEGURIDAD  
INSTALADO Y OPERATIVO 

 Uno de los elementos claves del Plan Integral de la Ciudad 
para Poner Fin a la Violencia Juvenil es la implementación de un 
sistema de cámaras de seguridad en toda la ciudad. La Fase I del 
proyecto se completó recientemente, e incluye la infraestructura de 
comunicaciones y varias cámaras en lugares claves de la ciudad. 
Todas las cámaras estarán vinculadas al Departamento de Policía. 
La Ciudad cree que tendrá un impacto inmediato e importante en 
la mejora de la seguridad pública mediante la detección y 
resolución de actividades delictivas, además de proporcionar un 
elemento disuasorio eficaz contra la violencia. 
 La Ciudad también mantiene un registro de cámaras de 
seguridad comerciales y personales, que complementará el sistema 
de la Ciudad. Esto permite que el Departamento de Policía 
identifique la valiosa evidencia de video luego de un incidente y 
enlace a la información del sistema de cámaras de la Ciudad. Se 
recomienda a los residentes obtener un formulario de registro de 
cámara en www.kingcity.com en "Formularios y Documentos" o 
comunicarse con el Departamento de Policía al 385-4848.  
 Ha pasado aproximadamente un año desde que se adoptó el 
Plan Integral para Poner Fin a la Violencia Juvenil y se han 
logrado avances significativos. De las 18 estrategias propuestas, 13 
ya se han implementado o el progreso está en marcha. Algunas de 
estas medidas incluyen el nuevo programa de aprendizaje 
ampliado ProYouth HEART después de la escuela, nuevas luces de 
la calle, nuevo oficial de libertad condicional en el campus, 
ordenanza de toque de queda diurno, programa de apoyo para 
padres, programa de desarrollo de la fuerza de trabajo, programa 
de distracción juvenil, un centro de servicio social integral para 
personas en libertad condicional, y el programa de alcance de la 
comunidad de vigilancia del distrito. 

PLAN DE ARTE PÚBLICO DE 
ESCULTURAS DE VIENTO APROBADO 

El Consejo de la Ciudad aprobó recientemente un Plan de 
Esculturas de Viento en un Lugares Públicos. El 
objetivo es promover, facilitar y financiar piezas de 
arte con esculturas de viento en lugares estratégicos de 
la ciudad. Al utilizar el clima de King City para crear 
una experiencia artística animada, se atraerá a la gente 
a recorrer la comunidad. También se coordinará planes 
para otros tipos de proyectos de arte publicos. 
       El nuevo desarrollo de O'Reilly's Auto Parts en la 
calle Broadway es el primero en instalar una de las 
piezas de arte cinético, que fue pagada en su totalidad 
por el propietario. La Ciudad espera realizar proyectos 
futuros a través de propietarios, patrocinadores, 

empresas, subvenciones, esfuerzos de recaudación de fondos y 
otras fuentes de financiamiento. 

http://www.kingcity.com/


AIRPORT LAYOUT PLAN 
 The City has hired consultants Kimley Horn to update the 

Mesa Del Rey Airport Layout Plan, which will establish 

future plans and improvements for the Airport.  The Airport is 

a valuable asset for the community and the City would like to 

make the best use of it as possible.  The consultant has 

obtained input from the Airport Advisory Committee and at a 

recent public workshop.  Completion of the draft plan is 

anticipated in February, which will be presented to the 

Airport Advisory Committee and City Council for 

consideration in March.   

 Some of the specific topics under consideration include a 

proposed new vehicle entrance, runway size and design, new 

hanger developments, FAA design standards, navigational 

aids, and fueling capabilities.  Please contact the City at 385-

3281 if you would like to provide input and/or obtain a copy 

of the draft plan. 

COMMUNITY ENERGY PROGRAM 
The City Council recently approved establishing a 

community choice aggregation (CCA) program.  Under the 

program, the CCA will become the local electricity provider 

and PG&E will continue to transmit and bill for the power.  

Customers will also have the ability to opt out of the program 

and continue to receive their power directly from PG&E.   

The City Council also approved a contract with Pilot 

Power, Inc. to operate the program, which is expected to 

launch in the next 6 to 12 months.  The program will enable 

the City to provide cleaner and less expensive power, install 

solar power projects for families in need at no cost, add new 

streetlights to improve safety, and create local solar and wind 

projects to create jobs and energy efficiency. 

Contact City Hall at 385-3281 if you have questions. 
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KING CITY TO HOST 
PROFESSIONAL CYCLING 

 King City has been selected as a host City for the May 

15, 2018 stage start of the Amgen Tour of California.  The 

Amgen Tour of California is an annual professional cycling 

stage race on the UCI WorldTour and USA Cycling 

Professional Tour.  First held in 2006, it has become the 

United States’ premier annual cycling stage race and one of 

the most important races in the world.  Millions of spectators 

follow the race worldwide on a variety of 

international networks.  The overall race will 

take place May 13th – 19th and will travel 

from Long Beach to Sacramento.   

On May 15th, the race will start at the 

corner of Broadway Street and Third Street 

and end in the afternoon at the Mazda 

Raceway Laguna Seca in Monterey County.  

Everyone will be invited and there will be no 

cost to view the beginning of the race.  This 

will provide a unique opportunity for King City residents to 

get an up close view of world class athletes.  

Local volunteers and sponsors are needed for the event.  

Sponsorships are available for only $250 and $500, which 

will provide recognition both locally and on a number of the 

Amgen Tour of California marketing features.  If you would 

like to participate in this unique event, please contact City 

Hall at 385-3281 for more information.  

PROGRAMA DE ENERGÍA COMUNITARIA 
 El Concejo Municipal aprobó recientemente el establecimiento 
de un programa de agregación de opciones comunitarias (CCA). 
Según el programa, el CCA se convertirá en el proveedor de 
electricidad local y PG&E continuará transmitiendo y facturando 
por la energía. Los clientes también podrán optar por no participar 
en el programa y continuar recibiendo su energía directamente de 
PG&E. 
 El Concejo Municipal también aprobó un contrato con Pilot 
Power, Inc. para operar el programa, que se espera que se lance en 
los próximos 6 a 12 meses. El programa permitirá que la Ciudad 
proporcione energía más limpia y menos costosa, instale proyectos 
de energía solar para familias necesitadas sin costo alguno, agregue 
nuevos alumbramientos públicos para mejorar la seguridad y cree 
proyectos solares y eólicos locales para crear empleos y eficiencia 
energética. 

Comuníquese con el Ayuntamiento al 385-3281 si tiene 
preguntas. 

KING CITY SERA ANFITRIÓN  DE 
CICLISMO PROFESIONAL 

 King City ha sido seleccionada como ciudad anfitriona 
para la etapa de inicio del Amgen Tour of California, el 15 de 
Mayo de 2018. El Amgen Tour of California es una carrera de 
ciclismo profesional anual en el UCI World Tour y USA 
Cycling Professional Tour. Celebrado por primera vez en 2006, 
se ha convertido en la principal carrera anual de ciclismo en los 
Estados Unidos y una de las carreras más importantes del 

mundo. Millones de espectadores siguen la 
carrera en todo el mundo en una variedad de 
redes internacionales. La carrera general tendrá 
lugar del 13 al 19 de Mayo y viajará desde 
Long Beach hasta Sacramento. 
        El 15 de Mayo, la carrera comenzará en la 
esquina de Broadway Street y Third Street y 
terminará por la tarde en el Mazda Raceway 
Laguna Seca en el condado de Monterey. Todos 
serán invitados y no habrá costo para ver el 
comienzo de la carrera. Esto proporcionará una 

oportunidad única para que los residentes de King City tengan 
una visión cercana de los atletas de clase mundial. 
 Se necesitan voluntarios locales y patrocinadores para el 
evento. Los patrocinios están disponibles por solo $ 250 y $ 
500, que otorgarán reconocimiento tanto a nivel local como en 
una serie de funciones de comercialización de Amgen Tour of 
California. Si desea participar en este evento único, 
comuníquese con el Ayuntamiento al 385-3281 para obtener 
más información. 

PLAN DE DISPOSICIÓN 
AEROPORTUARIO 

La Ciudad ha contratado a Kimley Horn un consultors para 

actualizar el Plan de Distribución del Aeropuerto Mesa Del Rey, 

que establecerá los planes y mejoras futuros para el Aeropuerto. El 

Aeropuerto es un activo valioso para la comunidad y la Ciudad 

desea hacer el mejor uso posible de él. El consultor ha obtenido 

aportes del Comité de Asesoría de Aeropuerto y en un taller 

público reciente. La finalización del borrador del plan se prevé 

para Febrero, y se presentará al Comité de Asesoría de Aeropuerto 

y al Concejo Municipal para su consideración en Marzo. 

Algunos de los temas específicos que se están considerando 

incluyen la propuesta de una nueva entrada de vehículos, el 

tamaño y el diseño de la pista, los nuevos desarrollos de 

suspensión, los estándares de diseño de la FAA, las ayudas de 

navegación y las capacidades de carga de combustible. 

Comuníquese con la Ciudad al 385-3281 si desea proporcionar 

información y / u obtener una copia del borrador del plan. 
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STREET IMPROVEMENTS 
The City has established improving its streets as a high 

priority.  Street improvements are a good investment because 

they can save millions of dollars in the long run by reducing 

the need for expensive future street reconstruction projects.  

The City Council recently approved a new five-year street 

improvements plan.  The plan will provide funds to gradually 

upgrade streets in the poorest condition, while also funding 

slurry seal treatments to streets in good condition to avoid the 

need to reconstruct them in the future.  Haven, Carlson and 

Vivien were recently repaved.  Portions of Bishop, Queen and 

Vanderhurst are scheduled for this summer.  Meanwhile, 

slurry seal treatments will be provided to streets in the Rio 

Vista neighborhoods later this year.     

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE 
FACHADA EN EL CENTRO DE LA CIUDAD 

Las mejoras en el área del centro de la ciudad se producirán 
en los próximos meses debido a un nuevo Programa de 
Mejoramiento de Fachada. El programa es parte de los esfuerzos 
de la Ciudad para asociarse con negocios locales y propietarios 

para atraer nuevos negocios y aumentar 
empleos. El programa proporciona 
subvenciones como incentivo para que las 
empresas del centro mejoren las fachadas de 
los edificios. Para lograr el mayor impacto, 
las subvenciones están actualmente 
limitadas a la cuadra 300 de Broadway 
Street. Cuando se complete la primera fase, 

la Ciudad espera expandirse a otros bloques. El programa de 
subvenciones fue financiado a través de la venta de créditos 
subterráneos de servicios públicos provistos por PG & E, por lo 
que no se utilizaron ingresos fiscales en curso. 

También se aprobó un plan de paisaje urbano para planificar 
mejoras públicas futuras en el área del centro de la ciudad, que se 
implementarán a medida que los fondos estén disponibles. Las 
nuevas farolas se han instalado y financiado a través de 
eficiencias energéticas. Nuevos árboles, jardineras decorativas y 
botes de basura y reciclaje se están agregando gradualmente a 
través de una variedad de programas de subvenciones. King City 
in Bloom ha donado pancartas callejeras y luces de Navidad y 
asumido la responsabilidad de colocar flores en las macetas. 
Otros proyectos futuros incluirán la adición de bancos, la 
instalación de cruces peatonales decorativos, mejoras de las áreas 
de extensión de veredas con jardín en las esquinas y la 
construcción de una plaza peatonal en el centro de la ciudad en la 
esquina de Broadway Street y Vanderhurst Avenue. 

MEJORAMIENTO DE CALLES 
 La ciudad ha establecido la mejora de sus calles con una alta 
prioridad. Las mejoras en las calles son una buena inversión 
porque pueden ahorrar millones de dólares a largo plazo al reducir 
la necesidad de costosos proyectos futuros de reconstrucción de 
calles. El Concejo Municipal aprobó recientemente un nuevo plan 
de mejoramiento de calles de cinco años. El plan proporcionará 
fondos para mejorar gradualmente las calles en condiciones más 
desfavorables, al mismo tiempo que financiará los tratamientos de 
parchado en las calles en buenas condiciones para evitar la 
necesidad de reconstruirlos en el futuro. Las calles Haven, Carlson 
y Vivien fueron recientemente repavimentados. Algunas partes de 
las calles Bishop, Queen y Vanderhurst están programadas para 
este verano. Mientras tanto, se proporcionarán tratamientos de 
lodo líquido a las calles en los vecindarios de Rio Vista más 
adelante este año. 

LA CIUDAD IMPLEMENTA PROJECTO DE 
EXTRACCION DE SEDIMIENTO EN LOS ARROYOS 

 La Ciudad completó recientemente el primer año del 
proyecto de eliminación de sedimentos de San Lorenzo Creek, 
que implicó la eliminación de 2,000 yardas cúbicas de 

sedimentos. El programa está diseñado para 
ayudar gradualmente a prevenir inundaciones, a 
la vez que protege contra la erosión y el daño al 
hábitat y la vegetación del arroyo. La 
implementación del programa fue la 
culminación de varios años de trabajo para 
obtener los permisos reglamentarios estatales y 
federales necesarios. Es un esfuerzo conjunto 
con otros propietarios en todo el Valle de 
Salinas. El permiso fue emitido por un período 

de 10 años, por lo que la Ciudad continuará eliminando la 
misma cantidad de sedimento anualmente. 

DOWNTOWN FAÇADE 
ENHANCEMENT PROGRAM 

 Improvements to the downtown area will be occurring 

over the next few months due to a new Façade Enhancement 

Program.  The program is part of the City’s efforts to partner 

with local business and property owners 

to attract new businesses and increase 

jobs.  The program provides grants as an 

incentive for downtown businesses to 

improve building facades.  To achieve the 

greatest impact, the grants are currently 

limited to the 300 block of Broadway 

Street.  When the first phase is completed, the City hopes to 

expand to other blocks.  The grant program was funded 

through the sale of utility undergrounding credits provided by 

PG&E so no ongoing tax revenues were used. 

A streetscape plan was also approved to plan for future 

public improvements to the downtown area, which will be 

implemented over time as funds become available.  New 

streetlights have been installed and funded through energy 

efficiencies.  New trees, decorative planters, and trash and 

recycling receptacles are all being added gradually through a 

variety of grant programs.  King City in Bloom has donated 

street banners and Christmas lights and taken responsibility 

for placing flowers in the planters.  Other future projects will 

include the addition of benches, installation of decorative 

crosswalks, improvements to the corner landscaped bulbout 

areas, and construction of a downtown pedestrian plaza at the 

corner of Broadway Street and Vanderhurst Avenue.   

CITY IMPLEMENTS CREEK 
SEDIMENT REMOVAL PROJECT 

 The City recently completed the first year of the San 

Lorenzo Creek sediment removal project, which involved the 

removal of 2,000 cubic yards of sediment.  
The program is designed to gradually help 

prevent flooding, while also protecting against 

erosion and damage to the creek habitat and 

vegetation. Implementation of the program 

was the culmination of several years of work 

to obtain the necessary State and Federal 

regulatory permits required.  It is a joint effort 

with other property owners throughout the 
Salinas Valley.  The permit was issued for a 

10 year period so the City will continue to remove the same 

amount of sediment on an annual basis.    
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COMMUNITY SURVEY 
 King City residents and businesses will receive a 

community opinion survey during the week of February 5 th.  

It is designed to help the City establish priorities, evaluate 

and improve services, and better represent the views of 

everyone in the community.  The survey is conducted every 

two years and this will be the second time it is distributed.  

Therefore, it will help measure progress and identify where 

the City needs to focus more attention. It will be provided in 

both English and Spanish and a self-addressed postage paid 

envelope will be included.  Everyone is urged to return the 

survey.  The more people participate, the more valuable and 

useful the results will be.   

 Please contact the City at 385-3281 with any questions.   

STATE OF THE CITY ADDRESS  
 The Annual State of the City Address Luncheon is 

scheduled at noon on Wednesday, January 31st at the Salinas 

Valley Fairground Orradre Building.  The Mayor, City 

Manager and Police Chief will provide an update on the 

City’s efforts and plans.  The event is co-sponsored by the 

King City Chamber of Commerce and Agriculture and the 

Rotary Club of King City.  Cost of the lunch is $15.  Contact 

the Chamber of Commerce at 385-3814 for more information.  

 A bilingual State of the City Address will then be 

presented on Sunday, February 4th at 1:00 p.m. at St. John the 

Baptist Catholic Church Hall, located at 504 N. Third Street.  

There is no charge for this event.  Please contact City Hall at 

385-3281 for more information. 

MENSAJE DEL ESTADO DE LA CIUDAD 
El almuerzo de Mensaje del Estado Anual de la Ciudad está 

programado para el Miércoles 31 de Enero al mediodía en el 
Edificio Orradre del Terreno de la Feria de Salinas Valley. El 
Alcalde, el Gerente de la Ciudad y el Jefe de Policía 
proporcionarán una actualización sobre los esfuerzos y planes de 
la Ciudad. El evento está copatrocinado por la Cámara de 
Comercio y Agricultura de King City y el Club Rotario de King 
City. El costo del almuerzo es $15. Póngase en contacto con la 

Cámara de Comercio al 385-3814 para obtener más información. 
Un discurso bilingüe del Estado de la Ciudad se presentará 

el Domingo 4 de Febrero a la 1:00 p.m. en el salón de St. John 
Baptist Catholic Church, ubicado en 504 N. Third Street. No hay 
ningún cargo por este evento. Por favor, póngase en contacto con 
el Ayuntamiento al 385-3281 para más información. 

ENCUESTA DE LA COMUNIDAD 
Los residentes y negocios de King City recibirán una 

encuesta de opinión de la comunidad, durante la semana del 5 
de Febrero. Está diseñado para ayudar a la Ciudad a establecer 
prioridades, evaluar y mejorar los servicios, y representar mejor 
las opiniones de todos en la comunidad. La encuesta se realiza 
cada dos años y esta será la segunda vez que se distribuya. Por 
lo tanto, ayudará a medir el progreso e identificar dónde la 
Ciudad necesita enfocar más atención. La encuesta se 
proporcionará en Inglés y Español, y se incluirá un sobre con el 
costo de envió postal pagado con su dirección. Se urge a todos a 
devolver la encuesta. Cuanto más gente participe, más valiosos 
y útiles serán los resultados. 

Comuníquese con la Ciudad al 385-3281 con cualquier 
pregunta. 

 

212 South Vanderhurst Avenue 

King City, CA 93930 


