Summer 2018

AFTER SCHOOL PROGRAM EXPANDS
AND NEW EMPLOYEES NEEDED

The City is pleased to announce that King City’s HEART
after-school expanded learning program will be expanding as a
result of a number of State and Federal funding grants that
have been approved. The program is the highest priority
measure of the City’s Comprehensive Plan to End Youth
Violence, which was up to almost 200 children at Santa Lucia
Elementary School this year. Funding is now in place to add a
summer program, expand program sites to include Del Rey and
Arts Magnet Elementary Schools, and to increase enrollment
to over 400 students. Enrollment applications are available on
the City’s website, at City Hall, and at elementary school sites.
HEART stands for Health, Enrichment, Academics,
Recreation and Teamwork. The program is provided by
ProYouth, a non-profit organization based in Visalia. It offers
students healthy behavior activities, enrichment pathways,
homework assistance and tutoring, multicultural awareness,
and leadership development. These activities are based on
what data has shown is most effective in increasing student
success and reducing youth violence.
However, more staff is needed. ProYouth is recruiting for
full-time program manager and site director positions and parttime program leaders. Individuals with a passion for making a
difference in children’s lives are encouraged to apply online at
www.proyouthexpandedlearning.org or call 559-798-9149
with questions.
Everyone can also help by volunteering or making a
contribution. Donation forms can be found on the City’s
website at www.kingcity.com.

NATIONAL NIGHT OUT

King City will once again participate in National Night
Out on Tuesday, August 7, 2018 from 5:30 p.m. – 7:30 p.m. at
the King City Fire Station, located at 422 Bassett Street.
National Night Out is an annual community-building
campaign that promotes police-community partnerships and
neighborhood camaraderie to make neighborhoods safer.
The event will include public information, tours, music,
bounce house, and free hot dogs. Join the fun and learn about
crime prevention and safety. It is another important event in
the City’s ongoing effort to work in partnership with the
community to end crime and make King City safer. Therefore,
everyone is welcome and encouraged to attend.
For more information, please contact the Recreation
Office at 385-6748.

Verano 2018
PROGRAMA ESCOLAR CRECE
Y SE NECESITAN EMPLEADOS

La Ciudad se complace en anunciar que el programa de
aprendizaje extendido después de la escuela HEART de King City
se expandirá como resultado de un número de subvenciones de
fondos Estatales y Federales que han sido aprobadas. El programa
es la medida de mayor prioridad del Plan Integral de la Ciudad
para Terminar con la Violencia Juvenil, que fue hasta casi 200
niños en la Escuela Primaria Santa Lucia este año. Ya hay fondos
disponibles para agregar un programa de verano, ampliar los sitios
de los programas para incluir las escuelas primarias Del Rey y Arts
Magnet, y aumentar la inscripción de más de 400 estudiantes. Las
solicitudes de inscripción están disponibles en el sitio web de la
Ciudad, en City Hall y en las escuelas primarias.
HEART significa Salud, Enriquecimiento, Académico,
Recreación y Trabajo en equipo. El programa es provisto por
ProYouth, una organización sin fines de lucro con sede en Visalia.
Ofrece a los estudiantes actividades de comportamiento saludable,
futuro de enriquecimiento, asistencia con la tarea y tutoría,
conciencia multicultural y desarrollo de liderazgo. Estas
actividades se basan en los datos que han demostrado lo que es
más efectivo para aumentar el éxito estudiantil y reducir la
violencia juvenil.
Sin embargo, se necesita más personal. ProYouth está
reclutando puestos de director de programa y director de sitio de
tiempo completo y líderes de programa de medio tiempo. Se
exhorta a las personas con una pasión para hacer una diferencia en
las vidas de los niños a presentar una solicitud por internet en
www.proyouthexpandedlearning.org o llamar al 559-798-9149 si
tienen preguntas.
Todos pueden ayudar haciendo voluntarios o haciendo una
contribución. Los formularios de donación se pueden encontrar en
el sitio web de la Ciudad en www.kingcity.com.

NOCHE NACIONAL

King City volverá a participar en National Night Out el martes
7 de agosto de 2018 a partir de las 5:30 p.m. - 7:30 pm. en la
estación de bomberos de King City, ubicada en 422 Bassett Street.
National Night Out es una campaña anual de desarrollo de la
comunidad que promueve las asociaciones entre la policía y la
comunidad y la camaradería en el vecindario para hacer que los
vecindarios sean más seguros.
El evento incluirá información pública, tours, música,
brincolines y hot dogs gratis. Únase a la diversión y aprenda sobre
prevención y seguridad del crimen. Es otro evento importante en el
esfuerzo continuo de la Ciudad para trabajar en sociedad con la
comunidad para terminar con el crimen y hacer que King City sea
más seguro. Por lo tanto, todos son bienvenidos e invitados a
asistir.
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina de
Recreación al 385-6748.
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ESFUERZOS DE VIVIENDA EN CAMINO

King City has a tremendous demand for more housing of
all types. As a result, the City Council recently designated it
as one of the City’s top priorities. To attract more units, the
City recently reduced its development impact fees, which are
an impediment for many projects to be economically viable.
The City Council also adopted an agricultural employee
housing ordinance, which established standards and sites for
agricultural employee housing projects.
Last year, a
warehouse on First Street was rezoned and approved for
conversion to provide units for over 200 workers and a new
sewer line was constructed to help facilitate another project
on Lonoak Road. City staff has identified appropriate sites
and are working with potential developers on a number of
single-family, multi-family, and agricultural employee
housing projects in the permitting or planning stages.
Meanwhile, the City is stepping up its code enforcement
efforts to address substandard housing issues in the City.

King City tiene una enorme demanda de más viviendas de
todo tipo. Como resultado, el Concilio de la Ciudad designó
recientemente como una de las principales prioridades de la
Ciudad. Para atraer más unidades, la Ciudad recientemente redujo
sus tarifas de impacto de desarrollo, que son un impedimento
para que muchos proyectos sean económicamente viables. El
Concilio de la Ciudad también adoptó una ordenanza de vivienda
para empleados agrícolas, que estableció estándares y sitios para
proyectos de viviendas para empleados agrícolas. El año pasado,
un almacén en First Street fue rediseñado y aprobado para la
conversión para proporcionar unidades a más de 200 trabajadores
y se construyó una nueva línea de alcantarillado para ayudar a
facilitar otro proyecto en Lonoak Road. El personal de la ciudad
ha identificado los sitios apropiados y está trabajando con
posibles desarrolladores en una serie de proyectos de vivienda
para empleados unifamiliares, multifamiliares y agrícolas en las
etapas de permisos o planificación. Mientras tanto, la Ciudad está
intensificando sus esfuerzos de aplicación del código para
abordar problemas de vivienda deficientes en la Ciudad.

RECOVERY CENTER TO OPEN

CENTRO DE RECUPERACIÓN POR ABRIR

One of the key measures of the City’s Comprehensive
Plan to End Youth Violence is a proposal for a one-stop
recovery center. Thanks to a partnership with Sun Street
Centers and County of Monterey Behavioral Health Services,
the project is becoming a reality.
Scheduled to open this summer, the facility located on
the corner of Broadway Street and Mildred Avenue will offer
drug and alcohol rehabilitation,
housing and employment assistance,
youth prevention programs, family
counseling, legal assistance, and other
services. Most of these services are
currently only accessible in Salinas so
it will address an important need in
the community.
The project will also rehabilitate
a blighted property and represents a
significant investment to King City. It was made possible by
a $6 million Proposition 47 grant received by the County, a
$1.4 million grant from Central California Alliance for Health
received by Sun Street Centers, and one-time funding
assistance provided by the City. Donations are still being
solicited for some of the improvements. Contact Sun Street
Centers at 753-5144 for more information.

NEW DOG REGULATIONS

The City receives a number of complaints regarding dogs
running loose, which result in safety concerns for citizens, as
well as animals. It also causes significant staff work
responding to calls for service. In response, the City Council
recently approved new more restrictive leash laws for dogs
within the City to remove loopholes that formerly existed.
As a result, all dogs in the City must now be on a leash held
by a person or attached to a stationary object when on public
property. In addition, violations are now a misdemeanor.
Please respect others by abiding by these rules. While
your animal may be well trained, dogs may react
unexpectedly when unusual circumstances arise, putting
others and your dog at risk of injury. You may contact City
Hall at 385-3281 with questions or the Animal Control Officer
at 385-8311 to report stray animals.

Una de las medidas clave del Plan integral de la ciudad para
poner fin a la violencia juvenil es una propuesta para un centro
de recuperación integral. Gracias a una asociación con Sun Street
Centers y el Condado de Monterey Behavioral Health Services,
el proyecto se está convirtiendo en una realidad.
Programado para abrir este verano, las instalaciones
ubicadas en la esquina de Broadway Street y Mildred Avenue
ofrecerán rehabilitación de drogas y alcohol, vivienda y
asistencia
laboral,
programas
de
prevención para jóvenes, consejería
familiar, asistencia legal y otros
servicios. La mayoría de estos servicios
actualmente solo están disponibles en
Salinas, por lo que se atenderá una
necesidad importante en la comunidad.
El proyecto también rehabilitará una
propiedad deteriorada y representa una
inversión significativa para King City.
Esto fue posible gracias a una
subvención de $ 6 millones de la Proposición 47 que recibió el
Condado, una subvención de $ 1.4 millones de la Alianza para la
Salud de California Central recibida por Sun Street Centers, y
una asistencia financiera única provista por la Ciudad. Todavía se
están solicitando donaciones para algunas de las mejoras.
Póngase en contacto con Sun Street Centers al 753-5144 para
obtener más información.

NUEVA REGLAMENTACIÓN
PARA PERROS

La Ciudad recibe una serie de quejas con respecto a los perros
que andan sueltos, lo que genera preocupaciones de seguridad para
los ciudadanos, así como para los animales. También provoca un
trabajo significativo del personal que responde a las llamadas de
servicio. En respuesta, el City Council aprobó recientemente nuevas
leyes de correas más restrictivas para perros dentro de la Ciudad
para eliminar las brechas que existían anteriormente. Como
resultado, todos los perros de la ciudad deben llevar una correa en
poder de una persona o unida a un objeto estacionario cuando se
encuentren en propiedad pública. Además, las violaciones ahora
son un delito menor.
Por favor, respete a los demás acatando estas reglas. Mientras
que su animal puede estar bien entrenado, los perros pueden
reaccionar inesperadamente cuando surgen circunstancias inusuales,
poniendo a otros y a su perro en riesgo de lesión. Puede
comunicarse con a City Hall al 385-3281 con preguntas o al Oficial
de Control de Animales al 385-8311 para informar a los animales
callejeros.
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MEJORAS EN LA CALLES

The City’s streets are an important investment because
proper maintenance of local roads can save millions of dollars
in the long run. The City Council recently adopted a 5-year
street and sidewalk capital improvement project (CIP), which
will be funded by the Transportation Agency for Monterey
County (TAMC) Measure X sales tax funds, State Gas Tax
funds, and City funds.
The plan proposes to gradually resurface a
few of the worst streets each year, while at the
same time applying slurry seal treatments to
streets in better condition to prevent them from
getting to a point where they need to be
resurfaced. The goal is to eventually reach the
point where all streets can be maintained with a
slurry seal every 5 – 10 years.
The next phase of street improvement projects are
planned for this summer. Resurfacing projects are scheduled
for the two streets now determined to be in the worst
condition, which include Bishop and the portion of
Bitterwater between Industrial and Airport. Meanwhile,
slurry seal treatments will be applied to the Rio Vista Drive
area neighborhoods, the Royal Coach neighborhoods, Mildred
north of Broadway, Orchard, Copley, and the portion of
Vanderhurst and Queen north of King. Street improvement
construction will begin in July and the slurry seal in August.
The City’s 5-year street and sidewalk CIP can be viewed
on the City’s website at www.kingcity.com. You may contact
City Hall at 385-3281 with any questions.

Las calles de la Ciudad son una inversión importante porque
el mantenimiento adecuado de las carreteras locales puede
ahorrar millones de dólares a largo plazo. El City Hall adoptó
recientemente un proyecto de mejoras de capital (CIP) de 5 años
para calles y aceras, que será financiado por la Agencia de
Transporte para los fondos del impuesto a las ventas de la
Medida X del Condado de Monterey (TAMC),
fondos del impuesto a la gasolina estatal y fondos
de la Ciudad.
El plan propone mejorar gradualmente algunas
de las peores calles cada año, mientras que al
mismo tiempo aplica tratamientos de lodo líquido
a las calles en mejores condiciones para evitar que
lleguen
a
un
punto
donde
necesiten
repavimentarse.
El
objetivo
es
llegar
eventualmente al punto donde todas las calles se
puedan mantener con un sello de lodo cada 5-10
años. La siguiente fase de proyectos de mejora de calles está
planeada para este verano. Los proyectos de reconstrucción están
programados para las dos calles que se ha determinado están en
las peores condiciones, incluyendo a Bishop y la porción de
Bitterwater entre Industrial y Airport. Mientras tanto, se
aplicarán tratamientos de lodo en los vecindarios del área de Rio
Vista Drive, los vecindarios Royal Coach, Mildred al norte de
Broadway, Orchard, Copley y la porción de Vanderhurst y
Queen al norte de King. El trabajo de mejora de las calles
comenzará en julio y la del lodo en agosto.
El CIP de 5 años de las calles y la acera de la Ciudad se
puede ver en el sitio web de la Ciudad en www.kingcity.com.
Puede comunicarse con el City Hall al 385-3281 si tiene alguna
pregunta.

YOUTH SOCCER PROGRAM

PROGRAMA DE FUTBOL JUVENIL

The City is contracting with the South Monterey County
YMCA to offer Youth Soccer for boys and girls ages 3 – 12.
You may register at the King City Recreation Office from
July 2 – August 15 and in person at the South County YMCA
in Soledad. Fees will be $75 per child, and financial
assistance is available to those that qualify. Practices will
start in early September and games in mid-September.
The YMCA provides a supportive program where
children of all skill levels and backgrounds can play. Coaches
are also needed. If you are interested, please contact the
Recreation Department at 385-6748.

COMMUNITY SURVEY RESULTS

Thank you to all who recently completed and returned
their community opinion survey. Over 325 responses were
received. The survey is conducted every two years to obtain
feedback on City performance and to help establish priorities.
This was the second survey completed.
Scores indicated that the City still has work to do to reach
an adequate customer satisfaction level, but also showed
improvement in every category of service.
Financial
management, police services and code enforcement scored the
most significant increases. Overall satisfaction with City
government increased by almost ½ point on a 4 point scale.
Top priorities identified for additional improvement
included public safety, financial stability, attraction of new
stores, street lighting, enforcement of blighted and unsafe
buildings, and downtown revitalization. These areas are all
consistent with the City’s current budget priorities. A copy of
the survey results can be found on the City’s website at
www.kingcity.com.

La Ciudad se está contratando con el YMCA del Sur de
Monterey County para ofrecer Youth Soccer para niños y niñas
de 3 a 12 años. Puede registrarse en la Oficina de Recreación
King City el 2 de julio al 15 de agosto y personalmente en el
South County YMCA en Soledad. Los honorarios serán de $ 75
por niño, y asistencia financiera está disponible para aquellos
que califiquen. Las prácticas comenzarán a principios de
septiembre y los juegos a mediados de septiembre.
El YMCA brinda un programa de apoyo en el que pueden
jugar niños de todos los niveles y antecedentes. Los
entrenadores también son necesarios. Si está interesado,
comuníquese con el Departamento de Recreación al 385-6748.

RESULTADOS DE LA ENCUESTA COMUNITARIA

Gracias a todos los que recientemente completaron y
enviaron su encuesta de opinión comunitaria. Se recibieron más
de 325 respuestas. La encuesta se realiza cada dos años para
obtener comentarios sobre el desempeño de la ciudad y para
ayudar a establecer prioridades. Esta fue la segunda encuesta que
se ha completado.
Los puntajes indicaron que la Ciudad aún tiene trabajo por
hacer para alcanzar un nivel de satisfacción del cliente adecuado,
pero también mostró mejoras en cada categoría de servicio. La
administración financiera, los servicios policiales y la aplicación
de códigos obtuvieron los aumentos más significativos. La
satisfacción general con el gobierno de la ciudad aumentó en casi
½ punto en una escala de 4 puntos.
Las principales prioridades identificadas para mejorar
adicionales incluyen la seguridad pública, la estabilidad
financiera, la atracción de nuevas tiendas, el alumbrado público,
la priorizacion de edificios arruinados e inseguros, y la
revitalización del centro. Estas áreas son consistentes con las
prioridades presupuestarias actuales de la Ciudad. Se puede
encontrar una copia de los resultados de la encuesta en el sitio
web de la Ciudad en www.kingcity.com.

212 South Vanderhurst Avenue
King City, CA 93930
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COMMUNITY CHOICE POWER

King City is one of the first small cities to establish its
own community choice power program. King City
Community Power launched on July 2nd and is now the
default community electricity provider. Additional notices
will be distributed to all customers with instructions on how
to opt out for those that chose not to participate. Otherwise,
you do not have to do anything and your service will be
automatically transferred. As a King City Community Power
customer, you will receive lower rates and help fund benefits
to the community, such as new solar streetlights, no-cost solar
for low-income families, and increased use of clean
energy.
The City is also studying the potential of
constructing a local solar power plant.
Since PG&E
continues to transmit and bill for the power, you should not
experience any change in services. For more information,
please visit www.kingcitycommunitypower.org.

CITY COUNCIL ELECTION

Potential candidates have from July 16th to August 10th,
2018 to circulate filing and nomination papers to run for the
City of King City Council in the November election. Terms
expire for two seats on the City Council this year, which
include District 1 and District 2. The election to determine
who will hold these seats will occur on November 6, 2018.
Those interested in running for the City Council can obtain
the necessary materials at City Hall, 212 S. Vanderhurst
Avenue. For questions or appointments to review the election
materials, please contact the City Clerk’s Office at 386-5971.
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ELECTRICIDAD ALTERNATIVA
PARA LA COMMUNIDAD

King City es una de las primeras ciudades pequeñas en
establecer su propio programa opcional de electricidad
comunitaria. King City Community Power se lanzó el 2 de julio y
ahora es el proveedor de electricidad comunitario
predeterminado. Se distribuirán avisos adicionales a todos los
clientes con instrucciones sobre cómo optar por no participar. De
lo contrario, no tiene que hacer nada y su servicio se transferirá
automáticamente. Como cliente de King City Community Power,
recibirá tarifas más bajas y ayudará a financiar los beneficios para
la comunidad, como nuevas farolas solares, energía solar sin
costo para familias de bajos ingresos y un mayor uso de energía
limpia. La Ciudad también está estudiando el potencial de
construir una planta de energía solar local. Como PG & E
continúa transmitiendo y facturando por la energía, no debería
experimentar ningún cambio en los servicios. Para obtener más
información, visite www.kingcitycommunitypower.org.

ELECCIÓN DE CITY COUNCIL

Los candidatos potenciales tienen del 16 de julio al 10 de
agosto de 2018 para circular los documentos de presentación y
nominación para postularse para el City of King City Council en
las elecciones de noviembre. Los términos expiran para dos
asientos en el City Council este año, que incluyen el Distrito 1 y
el Distrito 2. La elección para determinar quién tendrá estos
asientos ocurrirá el 6 de noviembre de 2018. Aquellos interesados
en postular al City Council pueden obtener los materiales
necesarios en City Hall, 212 S. Vanderhurst Avenue. Para
preguntas o citas para revisar los materiales electorales,
comuníquese con la Oficina del Secretario Municipal al 386-5971.

