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CITY HALL HOURS TO EXPAND 

 As part of an effort to improve customer service, City Hall 

will now be open to the public on Fridays beginning in 

November.  New public business hours for both City Hall and 

the Police Station are Monday through Friday, 9:00 a.m. to 

5:00 p.m.  The hours are designed to 

match those of most private office 

businesses in the community.  The 

purpose of opening at 9:00 a.m. instead of 

8:00 a.m. is also to provide staff time 

before City Hall opens to effectively 

address other items important to providing 

excellent customer service, such as 

responding to electronic communications, 

checking plans, and performing data 

entry. 

 Opening City Hall on Fridays required employees to 

convert to a 9/80 schedule.  Under a 9/80 schedule, employees 

work alternate Fridays, which means City Hall will be 

minimally staffed.  As a result, customers are encouraged to 

continue to do business on days other than Friday when 

possible, but City Hall will be open on Fridays for those 

needing assistance.   

 The City will also be installing a new phone system in 

November to enhance customer service.  You may contact 

City Hall by phone at 385-3281. 

COMMUNITY TASK FORCE FORMED 
TO END YOUTH VIOLENCE 

 The City Council recently formed a Community Task 

Force to develop a Comprehensive Plan to End Youth 

Violence. The purpose is to: 1) protect the community’s youth 

and provide them the best opportunity possible for a good, 

successful and long life; 2) provide a community where all 

people feel and are safe; and 3) remove the obstacles that 

violence creates to providing a high quality of life, such as 

barriers to attracting businesses and jobs, teachers, doctors, and 

other factors important to improve the community. 

 This process was established because a community-wide 

effort will be necessary to address this problem.  The plan will 

include prevention, intervention, enforcement, re-entry and 

public outreach measures.  The Task Force includes 23 people, 

representing a broad range of stakeholders in the community.  

Meetings are held the 1st and 3rd Mondays at 6:00 p.m. at City 

Hall through January.  The public is encouraged to attend and 

participate.  Contact 386-5925 for more information.  

SE HA FORMADO UN GRUPO OPERATIVO 
COMUNITARIO PARA TERMINAR VIOLENCIA JUVENIL 
 El concilio de la ciudad ha organizado un grupo de trabajo 
comunitario para desarrollar un plan integral para poner fin a la 
violencia juvenil. El propósito es: 1) proteger a la juventud de la 
comunidad y les proporcionará la mejor oportunidad posible 
para una vida buena, exitosa y larga; 2) proporcionar una 
comunidad donde todas las personas se sienten y son seguros; y 
3) eliminar los obstáculos que la violencia crea para 
proporcionar una alta calidad de vida, tales como barreras para la 
atracción de empresas y puestos de trabajo, maestros, médicos, y 
otros factores importantes para mejorar la comunidad. 
 Este proceso se estableció porque es necesario un esfuerzo 
de toda la comunidad para enfrentar este problema. El plan 
incluirá la prevención, intervención, aplicación, re-ingreso y el 
público excede medidas. El grupo incluye 23 personas, que 
representan una amplia variedad de personas interesadas de la 
comunidad. Las juntas serán el 1.er  y 3.er  Lunes a las 6:00 de la 
tarde en el Ayuntamiento a través de Enero. Se invita al público 
asistir y participar. Póngase en contacto al 386-5925 para más 
información. 

HORAS DE AYUNTAMIENTO VAN A EXPANDIR 
Como parte de un esfuerzo para mejorar el servicio al 

cliente, el Ayuntamiento será ahora abierto al público los 
Viernes a partir de Noviembre. Nuevos horarios de oficina 
pública, tanto para el Ayuntamiento y la Estación de Policía es 
de Lunes a Viernes, de 9:00 a.m. 5:00 p.m. Las horas están 

diseñadas para que coincida con la mayoría 
de los negocios de la oficina privada en la 
comunidad. El propósito de la apertura a 
las 9:00 a.m. en lugar de 8.00 a.m. es 
también proporcionar el tiempo del 
personal antes de que el Ayuntamiento se 
abre para hacer frente con eficacia otros 
elementos importantes para ofrecer un 
excelente servicio al cliente, tales como 
responder a las comunicaciones 
electrónicas, revisar planes, y la realización 
de entrada de datos. 

Abriendo Ayuntamiento los Viernes requiere que los 
empleados cambien a un horario de 9/80. En virtud de un 
programa de 9/80, los empleados trabajaran los Viernes 
alternativos, lo que significa que el Ayuntamiento será 
mínimamente atendida. Como resultado de ello, se anima a los 
clientes que sigan haciendo negocios en días distintos a el 
Viernes, cuando sea posible, pero el Ayuntamiento estarán 
abiertas el Viernes para aquellos que necesitan asistencia. 

La Ciudad también instalará un nuevo sistema telefónico 
en Noviembre para mejorar el servicio al cliente. Puede ponerse 
en contacto con el Ayuntamiento por teléfono al 385-3281. 



NOVEMBER 8TH ELECTION 
 Please remember to vote on November 8th.  There are 

many important election changes and items to be aware of 

this year. 

 King City residents will be voting by districts for the first 

time.  The City is divided into 5 districts.  You may check the 

City’s website at www.kingcity.com to determine what 

district you live in and where your precinct is.  Due to the 

number of registered voters, Districts 2 and 5 will be required 

to vote by mail.  However, ballots can be dropped off at other 

precincts or at City Hall up to and on election day.  Council 

Members will be elected for Districts 3, 4 and 5 during this 

election.  Districts 1 and 2 will be selected in 2018.   

 The electorate will also be asked to vote on the City’s 

local Measure J, which would create a tax on any legal 

medical marijuana businesses.  The measure does not in any 

way effect regulations allowing or restricting such businesses 

in the City.  Tax revenues would go to the City's General 

Fund and may be used to pay off debt and fund City services. 

 You may contact the City at 386-5971 if you have any 

questions about the election. 

KING CITY GOES SOLAR 
 Residents may have noticed the construction under way 

at the City’s Recreation Center.  It is part of an energy 

project, which will include the installation 

of 546 kilowatts of solar power at the 

King City Pool and the Wastewater 

Treatment Plant.  Solar panels are being 

installed on the roof of the Recreation 

Center, on a new shade structure at the 

City Park, and four solar panel structures 

at the Wastewater Treatment Plant.  The 

project will also include conversion of 

132 City-owned streetlights to LED. 

 The City is partnering with OpTerra Energy Services to 

construct the project.  It will be paid for through a loan, which 

will be repaid with the energy savings.  The City will initially 

receive a net $30,000 in annual savings.  When the loan is 

repaid in 15 years, the savings will then increase to over 

$400,000 annually.  Therefore, the project is good for the 

environment and good for King City taxpayers. 
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GRANTS HELP CITY FUNDING 
 The City has initiated an effort focused on applying for 

funding grants to help address City needs.  This is part of an 

overall strategy to make progress despite the City’s serious 

financial situation, which is beginning to show results. 

 The City recently received approval for $138,521 from 

the Monterey Bay Air Resources District to prepare a project 

study report on a proposed roundabout at the Broadway Street 

and San Antonio Drive intersection, $162,000 from the 

Federal Aviation Administration to update the City’s Airport 

Master Plan, and $968,000 from the California Transportation 

Commission to add bike lanes and other improvements to 

First Street.  Almost $50,000 in grants have been approved 

thus far by the U.S. Department of Agriculture and PG&E for 

installation of a Police security camera system.  In addition, a 

$2,500 grant from Waste Management, Inc. was received for 

downtown street furniture.  A number of other applications 

are in the submittal process or waiting a decision. 

KING CITY VA SER SOLAR 
Pueden haber notado la construcción en curso en el Centro 

de Recreación de la Ciudad. Es parte de un proyecto energético, 
que incluirá la instalación de 546 kilovatios 
de energía solar en la piscina de la ciudad de 
King City y la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales. Los paneles solares están 
siendo instalados en el techo del Centro de 
Recreación, en una nueva estructura de 
sombra en el parque de la ciudad, y cuatro 
estructuras de paneles solares en la planta de 
tratamiento de aguas residuales. El proyecto 
también incluirá la conversión de 132 
farolas de propiedad de la Ciudad a LED. 

La Ciudad se ha asociado con los servicios de energía 
OpTerra para construir el proyecto. Será pagado a través de un 
préstamo, el cual será pagado con los ahorros de energía. La 
ciudad recibirá inicialmente una red de $ 30,000 en ahorros 
anuales. Cuando el préstamo se paga en 15 años, el ahorro será 
luego aumentar a más de $ 400,000 anuales. Por lo tanto, el 
proyecto es bueno para el medio ambiente y bueno para los 
contribuyentes en King City. 

LAS SUBVECIONES AYUDAN  
LA FINACIACIÓN DE LA CIUDAD  

 La Ciudad ha iniciado un esfuerzo centrado en la 
aplicación para la financiación de subvenciones para ayudar y 
atender necesidades de la ciudad. Esto es parte de una estrategia 
global para avanzar a pesar de la grave situación financiera de 
la Ciudad, que está empezando a mostrar resultados. 
 La Ciudad recibió recientemente la aprobación de $ 
138,521 del Distrito Recursos del Aire de la Bahía de Monterey 
para preparar un informe de estudio del proyecto en una 
rotonda propuesta en la intersección de la calle de Broadway y 
San Antonio Drive, $ 162,000 de la Administración Federal de 
Aviación para actualizar el Plan Maestro del Aeropuerto de la 
Ciudad, y $ 968,000 de la Comisión de Transporte de 
California para añadir carriles para bicicletas y otras mejoras en 
la calle Primera. Casi $50,000 en subvenciones han sido 
aprobados hasta ahora por el Departamento de Agricultura y 
PG&E para la instalación de un sistema de cámaras de 
seguridad de la Policía. Además, una subvención de $ 2,500 de 
Gestión de Residuos hora. 

ELECCIÓN DEL 8 DE NOVIEMBRE  
El Por favor, no olvide votar el 8 de Noviembre. Hay 

muchos cambios importantes de las elecciones y los elementos 
a tener en cuenta este año. 

Residentes en King City estarán votando por distritos por 
primera vez. La ciudad se divide en 5 distritos. Usted puede 
visitar la red de la Ciudad en www.kingcity.com para 
determinar qué distrito en que vive y en donde su precinto es. 
Debido a que el número de votantes registrados, los distritos 2 
y 5 será necesario votar por correo. Sin embargo, las papeletas 
pueden ser dejados en otros recintos o en el Ayuntamiento 
hasta el día de elección. Los miembros del Consejo serán 
elegidos por los Distritos 3, 4 y 5 durante esta elección. 
Distritos 1 y 2 serán seleccionados en 2018. 

También se pedirá a los electores votar sobre la medida 
local de la Ciudad J, lo que crearía un impuesto sobre todos 
los negocios legales de marihuana medicinal. La medida no lo 
hace en los reglamentos de efecto manera que permiten o 
restringen este tipo de empresas en la ciudad. Los ingresos 
fiscales irán al Fondo General de la Ciudad y se pueden usar 
para pagar servicios de la deuda y el fondo de la ciudad. 

Puede ponerse en contacto con la Ciudad en 386-5971 si 
tiene alguna pregunta sobre la elección. 
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SECOND STREETSCAPE WORKSHOP 
NOVEMBER 3, 2016 

 The first step of the City's new economic development 

efforts is to prepare a streetscape plan for the downtown area, 

which is intended to lead to private investment and 

revitalization of downtown businesses. 

 Likely items to be included in the plan are 

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 consultant took input from the first workshop and 

will now be presenting draft ideas for public feedback at a 

second workshop prior to finalizing the plan for Council 

consideration.  The workshop will be held at City Hall at 6:00 

p.m. on November 3, 2016.  You may contact 386-5925 for 

more information. 

NOISE REGULATIONS 
 The City is working on how best to improve application 

of its noise regulations.  The objective is to balance the desire 

of residents to have celebrations with their ability to live in  

peace and quiet, particularly during evening hours. 

 Current regulations prohibit the use of amplified noise 

after 10:00 p.m.  Prior to 10:00 p.m., amplified noise is 

allowed only at reasonable volumes under restrictions set 

forth in the Municipal Code.  Complaints may be directed to 

the Police Department, who will investigate the incident and 

then provide instructions, warnings, and/ot citations when 

violations have occurred.  

 Most problems for both residents and the City can be 

avoided by simply practicing common courtesy with 

neighbors.  Notify them in advance when planning a party, 

respect neighbors by keeping music and noise to reasonable 

levels, and ensure the noise subsides during evening hours.  

Respecting neighbors is a key step in creating the united 

community we all hope to be. 

WASTEWATER SYSTEM PROJECTS 
AND PLANNING EFFORTS 

 The City is focusing a number of efforts on the 

wastewater system this year to help meet the community’s 

future needs.  The first step is to replace existing lines that 

have experienced the worst problems.  Two major projects 

will be completed next month, which is the primary cause of 

the recent road work throughout the community.  

 The second step is to develop master plans for upgrade of 

the wastewater treatment plant and for future sewer line 

upgrade projects needed.  Upgrade of the plant is necessary to 

meet future demand and will provide the added benefit of 

providing recycled water to help provide relief to the current 

and future droughts.   

 The final step will be a five-year wastewater rate study.  

Since the master plans will provide comprehensive cost 

estimates, the City can then accurately set rates at the minimal 

level necessary to address the community’s needs. 

 Please contact City Hall at 385-3281 if you have any 

questions or would like additional information. 

SEGUNDO TALLER DE PAISAJE URBANO 
3 DE NOVIEMBRE DE 2016 

El primer paso de los nuevos esfuerzos de desarrollo 
económico de la ciudad es preparar un plan de paisaje urbano 
para el centro de la ciudad, que está destinado a conducir a la 

inversión privada y la revitalización de los 
negocios del centro. 
          Elementos susceptibles de ser incluidas en 
el plan son las aceras y calles de árboles 
mejoramientos, pasó de peatones, la expansión de 
estacionamiento en diagonal, además de 
mobiliario urbano, y rediseñar y adición de 
extensiones de bordillo. El plan se centrará en la 
calle de Broadway de la calle Primera de San 
Lorenzo Drive. 

El consultor tuvo entrada desde el primer taller y ahora será 
la presentación de los proyectos de las ideas de la respuesta del 
público en un segundo taller antes de finalizar el plan para la 
consideración del Consejo. El taller se llevará a cabo en el 
Ayuntamiento a las 6:00 p.m. 3 de Noviembre de 2016. Puede 
contactar 386-5925 para más información. 

PROYECTOS DE SISTEMAS DE AGUAS RESIDUALES 
Y DE LOS ESFUERZOS DE PLANIFICACIÓN  

King La ciudad está enfocando una serie de esfuerzos en el 
sistema de aguas residuales de este año para ayudar a satisfacer 
las necesidades futuras de la comunidad. El primer paso consiste 
en sustituir las líneas actuales que han experimentado los peores 
problemas. Dos grandes proyectos se completarán el próximo 
mes, que es la causa principal de los recientes trabajos de 
carreteras en toda la comunidad. 

El segundo paso es el desarrollo de planes maestros para la 
actualización de la planta de tratamiento de aguas residuales y 
para futuros proyectos de mejora de tubería de drenaje 
necesarias. Actualización de la planta es necesaria para satisfacer 
la demanda futura y proporcionará el beneficio añadido de 
proporcionar agua reciclada para ayudar a proporcionar alivio a 
las sequías actuales y futuras. 

El paso final será un estudio de tarifas de agua residual de 
cinco años. Dado que los planes directores proporcionarán 
estimaciones completas de costes, la ciudad, entonces se puede 
establecer con precisión las tasas en el nivel mínimo necesario 
para atender las necesidades de la comunidad. 

Por favor, póngase en contacto con el Ayuntamiento en el 
385-3281 si tiene alguna pregunta o desea información adicional. 

LAS REGULACIONES DE RUIDO 
La Ciudad está trabajando en la mejor manera de mejorar la 

aplicación de sus normas sobre ruido. El objetivo es equilibrar 
el deseo de los residentes a tener celebraciones con su capacidad 
de vivir en paz y tranquilidad, sobre todo durante las horas de la 
tarde. 

Las regulaciones actuales prohíben el uso de ruido 
amplificado después de 10:00 p.m. Antes de 10:00 p.m., el ruido 
amplificado sólo se permite a un volumen razonable en virtud 
de las restricciones establecidas en el Código Municipal. Las 
quejas pueden ser dirigidas al Departamento de Policía, que 
investigará el incidente y luego proporcionar las instrucciones, 
advertencias y / citas cuando se han producido violaciónes. 

La mayoría de los problemas para los residentes y la ciudad 
se pueden evitar simplemente con practicar cortesía común con 
los vecinos. Notificarles con anticipo en la planificación de una 
fiesta, respetar vecinos por mantener la música y el ruido a 
niveles razonables, y asegúrese de que el ruido desaparece 
durante horas de la tarde. El respeto de los vecinos es un paso 
clave en la creación de la comunidad unida que todos esperamos 
ser. 
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HELP BEAUTIFY KING CITY 
 The City is partnering with a new organization called 

King City in Bloom to help beautify the community.  It is 

affiliated with a national competitive beautification program 

called America in Bloom.  They are undertaking a number of 

beautification projects and quarterly clean-up days.  King 

City in Bloom is an entirely volunteer organization funded 

through donations and grants. 

 Residents are encouraged to consider volunteering and 

make a difference.  It is a great way to meet and work with 

fellow citizens that take pride in their community.  For more 

information, contact  the King City in Bloom Co-Chairs 

Laurie Slaten at 385-4205 or Phoebe Cheney at 385-6514. 

 In addition, remember this Fall that sweeping or 

blowing leaves into the street is prohibited.  Please place 

them in your green waste container to be picked up by the 

waste hauler. 

YOUTH BASKETBALL SIGN-UPS 

 The King City Recreation Department will be accepting 

signups for youth basketball during the months of November 

and December and play will begin in January.  Youth sports is 

an important program offered to promote positive and healthy 

activities.  Parents and other adults can help by encouraging 

children to participate, helping out as a coach or team parent, 

organizing the snack schedule or cheering from the sidelines. 

Good adult role model can have positive effects on all 

children and volunteers are needed.  Contact the Recreation 

Department at 385-6748 for more information. 

INSCRIPCIONES DE BALONCESTO JUVENIL 
 El Departamento de Recreación King City estará aceptando 
inscripciones para el baloncesto de la juventud durante los meses 
de Noviembre y Diciembre y el juego comenzará en Enero. 
Deportes de la juventud es un programa crítico proporcionado por 
la ciudad con el fin de promover las actividades positivas y 
saludables. Los padres y otros adultos son importantes para hacer 
exitosos estos programas. Animando a su hijo a participar, 
ayudando como entrenador, ayudante de entrenador, padre de 
equipo, la organización del calendario de bocadillos o animando 
desde las gradas son todas las responsabilidades importantes, y ser 
un buen modelo adulto puede tener efectos positivos en todos los 
niños. Enfatizar que es divertido y una positiva experiencia de 
aprendizaje. Se necesitan voluntarios. Póngase en contacto con el 
Departamento de Recreación al 385-6748 para más información. 

AYUDEMOS EMBELLECER LA CIUDAD DE KING CITY 
 La Ciudad se ha asociado con una nueva organización 
llamada King City en la Floración para ayudar a embellecer la 
comunidad. Está afiliado a un programa nacional de 
embellecimiento competitiva llamado América en la Floración. Se 
están llevando a cabo una serie de proyectos de embellecimiento 
de voluntarios y días de limpieza trimestrales. Esta es una 
organización enteramente voluntaria financiada a través de 
donaciones y subvenciones.  
 Se anima a los residentes a considerar ser voluntarios y hacer 
una diferencia. Es una gran manera de conocer y trabajar con los 
ciudadanos y que se enorgullezcan de su comunidad. Para obtener 
más información, póngase en contacto con la Ciudad Rey en la 
Floración Copresidentes Laurie Slaten al 385-4205 o al 385-6514 
Phoebe Cheney. 
 Además, recuerde que este otoño barrer o soplar las hojas 
en la calle está prohibido. Por favor colocarlos en su 
contenedor verde de residuos a ser recogido por el recolector 
de basura. 

212 South Vanderhurst Avenue 

King City, CA 93930 


