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BALANCED BUDGET ADOPTED 
 The City Council recently adopted the budget for FY 2016

-17, which was the result of a new comprehensive budget 

process that was established this year. The total City budget is 

$9,415,280 and the General Fund is $7,727,200.  The budget is 

balanced and makes progress toward accomplishing budget 

priorities established by the City Council as the first step in the 

process.   They include improving public safety, expanding 

economic development efforts, increasing maintenance of the 

City's infrastructure and facilities, and improving customer 

service. 

 Funding is programmed to decrease debt by approximately 

$1.5 million, begin development of a citywide public safety 

camera system, develop a plan for streetscape improvements in 

the downtown area, and increase street resurfacing.  In 

addition,  a citywide street tree trimming program is proposed 

to be funded from an increase in the refuse collection franchise 

fee.   

 The budget includes the City's first capital improvement 

program and long-range financial plan.   Strategies have been 

developed to eliminate the General Fund negative fund balance 

within six years.  The primary strategies necessary to 

accomplish this include the sale of excess City properties, 

adoption of a new tax on medical marijuana related businesses, 

and new economic development efforts. 

CITY ENTRANCE SIGN APPROVED 

 The City Council recently approved the design of a new 

City entrance sign on Broadway Street and San Antonio Drive.  

It will be funded through a combination of funding from the 

City, PG&E, Cal Water, and sale of property 

to the adjacent property owner.  It is a good 

example of how the City is working to 

develop creative efforts to fund 

improvements to the community at minimal 

cost. 

 The sign will feature sculptured replicas 

of the Pinnacles on each side.  The 

landscaping will serve as a drought tolerant 

demonstration garden, which will educate the 

public on how to maintain lush landscaping 

with native plants while requiring minimal 

irrigation.  Markers will identify the specific plant species. 

 The City is working on alternative locations to feature the 

service club signs.  Construction is expected to be completed 

by October 2016. 

SEÑAL DE ENTRADA 
DE LA CIUDAD APROBADO 

El Ayuntamiento ha aprobado recientemente el diseño de 
una nueva muestra de la entrada de la ciudad en la calle de 
Broadway y San Antonio Drive. Será financiado a través de una 

combinación de fondos de la Ciudad, PG & 
E, Cal Water, y la venta de bienes al dueño 
de la propiedad adyacente. Es un buen 
ejemplo de cómo la Ciudad está trabajando 
para desarrollar esfuerzos creativos para 
financiar mejoramientos a la comunidad a un 
costo mínimo. 
 El signo contará con réplicas 
esculpido de los Pinnacles en cada lado. El 
paisaje servirá como un jardín de 
demostración sequía tolerante, que educara al 
público sobre cómo mantener un exuberante 
paisaje con plantas nativas mientras que 

requerira el riego mínimo. Marcadores identificarán las especies 
de plantas específicadas. 

 La Ciudad está trabajando en lugares alternativos para 
presentar los signos de clubes de servicio. Se espera que la 
construcción esté lista para octubre de 2016. 

EL PRESUPUESTO 
EQUILIBRADO ADOPTADO 

 El Concilio de la Ciudad ha aprobado recientemente el 
presupuesto para el año fiscal 2016-17, que fue el resultado de un 
nuevo proceso de presupuesto integral que se estableció este año. 
El presupuesto total de la ciudad es de $9,415,280 y el Fondo 
General es $7,727,200. El presupuesto es equilibrado y hace que el 
progreso hacia el cumplimiento de las prioridades presupuestarias 
establecidas por el Ayuntamiento como el primer paso en el 
proceso. Ellos incluyen mejorando la seguridad pública, la 
ampliación de los esfuerzos de desarrollo económico, aumentando 
el mantenimiento de la infraestructura y las instalaciones de la 
Ciudad, y mejorar el servicio al cliente. 
 La financiación está programado para disminuir la deuda en 
aproximadamente $1.5 millones, iniciar el desarrollo de un sistema 
de cámaras de seguridad pública en toda la ciudad, desarrollar un 
plan para mejorar al paisaje urbano en el centro de la ciudad, y 
aumentar la repavimentación de calles. Además, se propone un 
programa de recorte de árbol de la calle en toda la ciudad que se 
financiará con un aumento en la cuota de franquicia de recogida de 
basuras. 
 El presupuesto incluye el primer plan financiero programa de 
mejoras capitales y de largo alcance de la Ciudad. Se han 
desarrollado estrategias para eliminar el saldo negativo de Fondo 
General dentro de los seis años. Las principales estrategias 
necesarias para lograr esto incluyen la venta de exceso de 
propiedades de la ciudad, la adopción de un nuevo impuesto sobre 
las empresas médicas relacionadas con la marijuana, y los nuevos 
esfuerzos. 



MEDICAL MARIJUANA TAX 
PLACED ON BALLOT 

 The City Council has approved placing on the November 

8th ballot a measure that will create a tax on any legal 

medical marijuana businesses, which includes activities 

involving cultivation, nurseries, manufacturing and testing.  

The measure does not in any way effect regulations allowing 

or restricting such businesses in the City.  It only establishes a 

municipal tax on any such cannabis related businesses that are 

permitted under the laws of the City and State of California. 

 The proposed annual tax amount will be $25 per square 

foot for the first 5,000 square feet and $10 per square foot 

thereafter for cultivation; $5 per square foot for the first 5,000 

square feet and $2.50 per square foot thereafter for nurseries; 

and $30,000 per facility for both manufacturing and testing.  

For example, the maximum size cultivation facility allowed 

of 22,000 square feet would pay $295,000 annually.  The tax 

revenues would go to the City's General Fund and can be used 

to pay off debt, fund Police services, pave streets, and fund 

any other general government functions that are paid for by 

the General Fund. 

NEW POLICE CHIEF SWORN IN 
 Following an extensive recruitment and selection 

process, the City now has a new Police Chief.  Robert 

Masterson was recently sworn in at a special public 

ceremony.  Chief Masterson has a distinguished 

career in law enforcement, including 20 years with 

the Tulare County Sheriff’s Department, most 

recently in the rank of Lieutenant.  He later led 

efforts to develop and implement gang prevention 

and other services for at-risk youth as the Director 

of Reaching Youth, a non-profit organization.  

Since 2008, he has served as the Chief of Police for 

the College of Sequoias Community College 

District, where he implemented a number of 

improvements to their Police Department.  Chief 

Masterson is working on continuing the progress by 

Interim Chief's Engles and Solecito in rebuilding 

the Police Department, mentoring new officers, establishing 

community outreach efforts, and developing new programs to 

increase safety in the community. 
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DOWNTOWN STREETSCAPE 
PROJECT PLANNED  

 One of the first steps of the City's new economic 

development efforts is to prepare a streetscape plan for the 

downtown area.  The plan will be used to apply for grant 

funds in order to make improvements to the area, which will 

hopefully lead to private investment and revitalization of 

downtown businesses. 

 Likely items to be included in the plan include sidewalk 

and street tree improvements, crosswalk improvements, 

expansion of diagonal parking, addition of street furniture, 

and redesign and addition of bulbouts.   The plan will focus 

on Broadway Street from First Street to San Lorenzo Drive.  

The process will kickoff with a workshop in September to get 

ideas and feedback from the public.  Please watch for an 

announcement of the date and time.  

JURAMENTO DEL NUEVO JEFE DE POLICIA 
 Después de un amplio proceso de reclutamiento y selección, 
la ciudad cuenta ahora con un nuevo jefe de policía. Robert 
Masterson fue juramentado recientemente en un acto público en 

especial. Jefe Masterson tiene una distinguida carrera 
en la aplicación de la ley, incluyendo 20 años con el 
Departamento del Sheriff del Condado de Tulare, el 
última en el rango de Teniente. Más tarde dirigió los 
esfuerzos para desarrollar e implementar la 
prevención de pandillas y otros servicios para los 
jóvenes en situación de riesgo como el Director de 
Llegar a los jóvenes, una organización sin ánimo de 
lucro. Desde 2008, se ha desempeñado como Jefe de 
Policía para el Colegio de Sequoias Community 
College District, donde implementó una serie de 
mejoras en su departamento de policía. Jefe 
Masterson está trabajando en la continuación de la 
marcha por intermedio Engles y Solecito del jefe en 
la reconstrucción del Departamento de Policía, la 

tutoría de nuevos agentes, estableciendo esfuerzos de alcance 
comunitario, y el desarrollo de nuevos programas para aumentar 
la seguridad en la comunidad. 

CENTRO PAISAJE URBANO 
PROYECTO PLANIFICADO 

 Uno de los primeros pasos de los nuevos esfuerzos de 

desarrollo económico de la ciudad es para preparar un plan de 

paisaje urbano de la zona del centro. El plan se utilizará para 

solicitar fondos de la subvención con el fin de hacer mejoras en 

la zona, que se espera conduzca a la inversión privada y la 

revitalización de los negocios del centro. 

 Elementos susceptibles de ser incluidas en el plan 
incluyen mejoras acera y la calle de árboles, paso de peatones, 

mejoras expansión de estacionamiento en diagonal, además de 

mobiliario urbano, y rediseñar y adición de extensión de curba. 

El plan se centrará en la calle de Broadway de la calle Primera 

de San Lorenzo Drive. El proceso será el puntapié inicial con 

un taller en Septiembre para obtener ideas y comentarios del 

público. Esté pendiente de un anuncio de la fecha y la hora. 

IMPUESTOS DE MARIJUANA 
MEDICINAL SE HA COLOCADO EN EL BOLETO  

 El Ayuntamiento ha aprobado puesta en la votación de 8 de 

Noviembre una medida que va a crear un impuesto sobre todos 

los negocios legales de marijuana medicinal, que incluye 

actividades relacionadas con el cultivo, viveros, fabricación y 

pruebas. La medida no lo hace en los reglamentos de efecto 

manera que permiten o restringen este tipo de empresas en la 

ciudad. Sólo se establece un impuesto municipal sobre cualquier 

tipo de negocios relacionados con el cannabis que se permiten 

bajo las leyes de la Ciudad y el Estado de California. 
La cantidad anual de impuestos propuesto será $ 25 por pie 

cuadrado para los primeros 5,000 pies cuadrados y $ 10 por pie 
cuadrado a partir de entonces para el cultivo; $ 5 por pie cuadrado 
para los primeros 5,000 pies cuadrados y $ 2.50 por pie cuadrado 
a partir de entonces para los viveros; y $ 30,000 por las 
instalaciones para la fabricación y pruebas. Por ejemplo, la 
instalación de máximo tamaño permitido el cultivo de 22,000 pies 
cuadrados pagaría $ 295,000 al año. Los ingresos por impuestos 
irían al Fondo General de la Ciudad y se pueden utilizar para 
pagar la deuda, financiar los servicios de policía, pavimentar las 
calles, y financiar cualesquiera otras funciones de las 
administraciones públicas que son pagados por el Fondo General. 
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WATER SAFETY 
 Did you know that ten people drown each day in the 

United States?  A large percentage of children still have low 

or no swimming ability.  The City can help.  

Formal swimming lessons can reduce the risk of 

childhood drowning by 88%.  The City offers 

private and group lessons at reasonable rates. 

 Even if your children know how to swim, 

always supervise children when they are in and 

around the water.  Make sure a responsible adult 

is within arm’s reach of a young child at all times 

– even in the bathtub.  Don’t rely on air filled or 

foam noodles to keep your child afloat.  If you 

have to use something for floatation, make sure 

it’s an approved life jacket that is the right size for 

your child and fits snuggly.  Swim with a buddy 

and swim where lifeguards are present when 

possible. 

 For more information on swimming lessons, contact the 

King City Recreation Center at 385-6748. 

MUNICIPAL ELECTION 
 In addition to the medical marijuana tax measure, the 

City's electorate will decide on who will fill three Council 

seats at the November 8th election.  The City Council recently 

adopted an Ordinance that will change the City's system of 

selecting City Council Members to be based upon districts 

rather than at-large.  As a result, there are three seats up for 

election this year, one in District 3, one in District 4, and one 

in District 5.  Candidates must reside within the district to run 

for office.  Maps of the district boundaries can be found on the 

City's website at www.kingcity.com or by contacting City 

Hall at 386-5971.   

 Potential candidates have between July 18th and August 

12th to circulate filing and nominations papers to run for the 

City Council.  Nomination papers are due no later than 4:30 

p.m. at City Hall on August 12th.  The filing period will be 

extended five days for any districts where an incumbent does 

not file for re-election.  Those interested in running for City 

Council or would like to obtain the filing of nomination 

papers can get the necessary materials at City Hall, 212 S. 

Vanderhurst Avenue.  Appointments to review the election 

materials can be made by calling 386-5971.   

NATIONAL NIGHT OUT 
 King City will once again participate in National Night 

Out Activities on Tuesday, August 2, 2016 from 4:00 p.m. – 

7:00 p.m. at the park in front of City Hall.  National Night Out 

is an annual community-building campaign that promotes 

police-community partnerships and neighborhood 

camaraderie to make neighborhoods safer.  King City 

residents are encouraged to join the fun and learn more about 

crime prevention and safety.  The King City Police and Fire 

Departments will be open for tours and information will be 

available on drug abuse prevention, Neighborhood and Town 

Watch, disaster preparedness, and gang prevention.  Residents 

are also encouraged to plan events in their own 

neighborhoods to get to know their neighbors.  For more 

information about the event or to participate, please contact 

the Recreation Office at 385-6748. 

SEGURIDAD DEL AGUA 
 Sabías que diez personas se ahogan cada día en los Estados 
Unidos? Un gran porcentaje de niños todavía tienen capacidad 

baja o ninguna para nadar. La Ciudad puede ayudar. 
Clases de natación formales pueden reducir el 
riesgo de ahogamiento infantil en un 88 %. La 
Ciudad ofrece clases particulares y de grupo a un 
precio razonable. 
 Incluso si sus hijos saben nadar, siempre supervisar 
a los niños cuando están en y alrededor del agua. 
Asegúrese de que un adulto responsable este al 
alcance de la mano de un niño pequeño en todo 
momento - incluso en la bañera. No confíe en los 
tallarines llenos de aire o espuma para mantener a 
flote su hijo. Si tiene que usar algo de flotación, 
asegúrese de que es un chaleco salvavidas aprobado 
que es el tamaño adecuado para su hijo y queda a su 
medida. Nadar con un compañero y nadar donde los 

salvavidas están presentes. 
 Para obtener más información sobre las clases de natación, 
contacte al Centro de Recreación de King City a 385-6748. 

NOCHE NACIONAL 
 King City volverá a participar en actividades de Noche 
Nacional el Martes 2 de agosto de, 2016, frente 4:00 p.m.—7:00 
p.m. en el parque en frente del Ayuntamiento. National Night 
Out es una campaña anual de construcción de comunidades que 
promueve asociaciones policía y la comunidad y camaradería a la 
vecindad para hacer las vecindades más seguras. Se anima a los 
residentes de King City para unirse a la diversión y aprender más 
acerca de la prevención del delito y seguridad. Los 
Departamentos de Policía y Bomberos Rey de la Ciudad estarán 
abiertos para los viajes y la información estará disponible en la 
prevención, de Vecindades Town Watch, la preparación para 
desastres y prevención de pandillas abuso de drogas. También se 
anima a los residentes para planificar eventos en sus propias 
vecindades para conocer a sus vecinos. Para obtener más 
información sobre el evento o para participar, por favor, póngase 
en contacto con la Oficina de Recreación a 385-6748. 

ELECCIÓN MUNICIPAL 
 Además de la medida fiscal de la marijuana medicinal, el 
electorado de la Ciudad decidirá sobre quién va a llenar tres 
puestos del Consejo en la elección 8 de noviembre. El 
Ayuntamiento ha aprobado recientemente una ordenanza que va a 
cambiar el sistema de selección de miembros del Concejo 
Municipal que se basan en los distritos en lugar de en-grande de la 
Ciudad. Como resultado, hay tres puestos a ser elegidos este año, 
uno en el Distrito 3, uno en el Distrito 4, y uno en el Distrito 5. Los 
candidatos deben residir dentro del distrito para postularse para un 
cargo. Mapas de los límites del distrito se puede encontrar en la 
página web de la Ciudad en www.kingcity.com o poniéndose en 
contacto con el Ayuntamiento en el 386-5971. 

Los posibles candidatos tienen entre el Julio18 y agosto 12 al 
circular de presentación y documentos de nominaciones para 
funcionar para el Concilio de la Ciudad. Los documentos de 
nominación se deben a más tardar 4:30 p.m. en el City Hall para el 
12 de agosto. El período de presentación se extenderá cinco días 
para cualquier distritos en los que un titular no presenta a la 
reelección. Los interesados en postularse para el Ayuntamiento o le 
gustaría obtener la presentación de los documentos de nominación 
pueden obtener los materiales necesarios en el Ayuntamiento, 212 
S. Avenida Vanderhurst. Las citas para revisar los materiales 
electorales se pueden hacer llamando al 386-5971. 
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CAMERA REGISTRY 
FOR POLICE SURVEILLANCE 

 The Police Department is asking for the community’s 

help in fighting crime by registering their video surveillance 

systems.  A database of business or personal security cameras 

is being established.  In the event a crime takes place, Police 

personnel can quickly contact the owner of the camera.  The 

registry is completely voluntary and confidential.  Registrants 

will only be contacted in the event of a serious crime near the 

camera location.   By registering your system, you can help 

make the community safer.  You may register on-line at 

www.kingcity.com and go to “Police Forms,” submit a form 

at the Police Station, or call 385-4848. 

TEMPORARY SHADE 
STRUCTURES PROHIBITED 

 The City Council recently adopted an Ordinance 

prohibiting sheds, temporary shade structures, and vehicle 

canopy enclosures in front yards or driveways.  

These structures are unsightly and present safety 

issues.  The City is following up with a public 

education program to seek voluntary compliance 

prior to enforcement.  Those with existing 

structures that are not allowed will be contacted.  

For those that need a structure to protect vehicles 

or other items, City staff can assist in determining 

how to obtain approval for legal permanent 

structures or to determine where a temporary structure may 

be allowed.  You may contact 386-5971 for an appointment. 

ESTRUCTURAS DE SOMBRA  
TEMPORAL PROHIBIDO 

El Ayuntamiento ha aprobado recientemente una ordenanza que 
prohíbe coberturas, estructuras de sombra temporal, y recintos dosel 

de vehículos en los patios delanteros o las calzadas. Estas 
estructuras son las cuestiones de seguridad y antiestéticas 
presentes. La ciudad está haciendo un seguimiento con 
un programa de educación pública para buscar el 
cumplimiento voluntario antes de la ejecución. Aquellos 
con las estructuras existentes que no están permitidos 
serán contactados. Para aquellos que necesitan una 
estructura para proteger a los vehículos u otros 
elementos, personal de la Ciudad puede ayudar a 
determinar la forma de obtener la aprobación para 
estructuras permanentes legales o para determinar 

cuando una estructura temporal puede ser permitido. Puede ponerse 
en contacto 386-5971 para una cita. 

REGISTRO DE CAMARA PARA 
VIGILANCIA POLICIAL 

 El Departamento de Policía está pidiendo la ayuda de la 
comunidad en la lucha contra la delincuencia mediante el registro de 
sus sistemas de vigilancia de vídeo. Se está estableciendo una base 
de datos de cámaras empresariales o de seguridad personal. En el 
caso de un crimen tiene lugar, personal de la policía pueden 
comunicarse rápidamente con el propietario de la cámara. El registro 
es completamente voluntaria y confidencial. Los solicitantes de 
registro sólo se ponen en contacto en caso de un delito grave cerca de 
la ubicación de la cámara. Al registrar su sistema, puede ayudar a 
que la comunidad sea más segura. Puede registrarse en línea en 
www.kingcity.com y vaya a " Formas de policía, " enviar un 
formulario en la comisaría, o llame al 385-4848. 

212 South Vanderhurst Avenue 

King City, CA 93930 

http://www.kingcity.com/

