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DOWNTOWN PLAZA 
GRANT APPROVED 

The City has received approval from the State for its 
Proposition 68 grant application for $2.135 million to construct 
the Downtown Plaza Project.  The City’s application was one 
of 112 awarded out of 468 submitted.  The project is a key 
feature of the City’s economic development plans to revitalize 
the downtown área to attract new businesses and jobs. 

The Downtown Plaza will be constructed at the vacant 
property on the northeast corner of Broadway Street and 
Vanderhurst Avenue.  It will 
feature grass and brick open space 
areas, outdoor seating and tables, a 
stage area, trees and landscaping, 
interactive youth art features, a 
mural and sculpture, an entry way, 
a public restroom and parking 
improvements.  It is intended to 
attract more people to the 
downtown by creating a place for 
the public to gather, eat, play, 
enjoy events, and relax. The 
existing historical building at 110 Vanderhurst Avenue will 
also be renovated and converted to a new Visitor and History 
Center as a separate project.  Construction is projected to begin 
in spring 2022 and be completed in late fall 2022. 

RESIDENTIAL SECURITY  
CAMERA GRANT PROGRAM 

 Security cameras installed and maintained by residents at 
their homes have been instrumental in the City’s public safety 
efforts.  A registry is maintained so officers can contact private 
residents to inquire about camera footage when a crime is 
committed in a neighborhood.  This helps the Police trace 
information to the City’s cameras and identify suspects. 
 To expand this effort, the City is offering a new program, 
which provides grants up to $200 to residents to help cover 
costs of purchasing and installing a private camera system.  
The program will begin on February 1, 2022 and will apply to 
new systems only.  An application can be found on the City’s 
website at www.kingcity.com.  Simply fill out and submit the 
application.  Submit the receipts when the system is installed 
and an officer will inspect them to ensure the system is 
installed correctly prior to processing the grant payment.  A 
maximum of 112 grants will be awarded during the first year. 
 Please direct any questions to 831-386-5944.  Residents 
with existing systems are also encouraged to sign up on the 
registry and can access the form on the  City website in the 
Police section under “Documents and Forms.” 

SUBVENCIÓN APROBADA 
PARA LA PLAZA CENTRAL 

La Ciudad ha recibido la aprobación del Estado para su 
solicitud de subvención Proposición 68 por $2.135 millones para 
construir el Proyecto Downtown Plaza. La solicitud de la Ciudad 
fue una de 112 otorgadas de 468 presentadas. El proyecto es una 
característica clave de los planes de desarrollo económico de la 
Ciudad para revitalizar el área del centro para atraer nuevos 
negocios y empleos. 

El Downtown Plaza se construirá en la propiedad desocupada 
en la esquina noreste de Broadway Street y Vanderhurst Avenue. 

Contará con áreas de espacios 
abiertos de césped y ladrillo, asientos 
y mesas al aire libre, un área de 
escenario, árboles y jardines, 
características interactivas de arte 
juvenil, un mural y una escultura, una 
vía de entrada, un baño público y 
mejoras en el estacionamiento. Su 
objetivo es atraer a más personas al 
centro de la ciudad mediante la 
creación de un lugar para que el 
público se reúna, coma, juegue, 
disfrute de eventos y se relaje. El 

edificio histórico existente en 110 Vanderhurst Avenue también 
será renovado y convertido en un nuevo Centro de Visitantes e 
Historia como un proyecto separado. Se prevé que la construcción 
comience en la primavera de 2022 y se complete el otoño de 2022. 

PROGRAMA DE SUBVENCIÓN PARA 
CÁMARAS DE SEGURIDAD RESIDENCIAL 

Las cámaras de seguridad instaladas y mantenidas por los 
residentes en sus hogares han sido fundamentales en los esfuerzos 
de seguridad pública de la Ciudad. Se mantiene un registro para 
que los oficiales puedan contactar a los residentes privados para 
preguntar sobre las imágenes de las cámaras cuando se comete un 
crimen en un vecindario. Esto ayuda a la policía a rastrear 
información hasta las cámaras de la ciudad e identificar a los 
sospechosos. 

Para expandir este esfuerzo, la Ciudad está ofreciendo un 
nuevo programa, que otorga subvenciones de hasta $200 a los 
residentes para ayudar a cubrir los costos de compra e instalación 
de un sistema de cámaras privadas. El programa comenzará el 1 de 
febrero de 2022 y se aplicará solo a los sistemas nuevos. Se puede 
encontrar una solicitud en el sitio web de la Ciudad en 
www.kingcity.com. Simplemente llene y envíe la solicitud. Envíe 
los recibos cuando el sistema esté instalado y un oficial los 
inspeccionará para asegurarse de que el sistema esté instalado 
correctamente antes de procesar el pago de la subvención. Se 
otorgarán un máximo de 112 becas durante el primer año. 

Dirija cualquier pregunta al 831-386-5944. También se les 
anima a los residentes con sistemas existentes a inscribirse en el 
registro y pueden acceder al formulario en el sitio web de la 
Ciudad en la sección de Policía en "Documentos y formularios". 



HOMELESS STRATEGY 
Homelessness has become a growing problem.  The City 

is pursuing a comprehensive strategy to address this 
complicated issue.  A homeless services coordinating 
committee was formed, including representatives from 
agencies involved in homeless issues and services, 
community members and faith community leaders.  The 
Committee coordinates individual case management 
strategies, is developing a teen closet program, and obtained 
grant funds to provide other 
assistance. 

The primary focus has been 
on providing homeless housing 
and services, which is now close 
to reality.  The City Council 
recently approved converting the 
Days Inn to a Homekey project.  
If approved by the State, it will 
provide permanent housing and support services to those 
facing or at risk of homelessness.  The City is partnering with 
organizations that have an outstanding track record of 
successfully developing and operating these projects. 

A comprehensive funding plan has been approved 
consisting of County, State, Homeless Coalition and 
developer funding.  The project will renovate and make 
significant improvements to the building and site.  It will also 
be coordinated with enforcement efforts to help address 
existing encampments along the Salinas River.  The project is 
proposed to be operational by summer 2022. 

The 2022 unsheltered point in time count is also coming 
up on January 27th and 28th and volunteer enumerators are 
needed.  The data is instrumental in seeking funding, services 
and programs.  If you’d like to help or need more 
information, contact 831-204-7842. 
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RENT AND UTILITY ASSISTANCE 
The City recently received approval for an additional 

$790,000 to extend the rent and utility assistance program for 
residents who have been impacted financially by the 
pandemic.  This brings the total funding obtained by the City 
to assist the community to almost $1.5 million through a 
number of grant programs, and over $900,000 has already 
been distributed.    

If you have been financially impacted by COVID-19, you 
may be eligible for 100% of rent and utility payments up to 
18 months or until funding is depleted.  To apply and/or 
determine if you are eligible, dial 2-1-1. You may also 
contact the City’s COVID-19 Community Assistance 
Coordinator at 831-386-5929 for more information. 

ASISTENCIA DE RENTA Y UTILIDADES 
 La ciudad recientemente recibió la aprobación de $790,000 
adicionales para extender el programa de asistencia de renta y 
utilidades a los residentes que han sido afectados 
financieramente por la pandemia. Esto lleva el financiamiento 
total obtenido por la Ciudad para ayudar a la comunidad a casi 
$1.5 millones a través de varios programas de subsidios, y ya se 
han distribuido más de $900,000. 
 Si usted ha sido afectado financieramente por COVID-19, 
usted puede ser elegible para el 100% de los pagos de renta y 
servicios de utilidades hasta 18 meses o hasta que los fondos se 
agoten. Para solicitar y/o determinar si usted es elegible, marque 
2-1-1. También puede comunicarse con la Cordinadora de 
Asistencia Comunitaria COVID-19 de la Ciudad al 831-386-
5929 para más información. 

ESTRATEGIA SIN HOGAR 
La falta de viviendas se ha convertido en un problema 

creciente. La Ciudad está siguiendo una estrategia integral para 
abordar este complicado problema. Se formó un comité 
coordinador de servicios para personas sin hogar, que incluía 
representantes de agencias involucradas en asuntos y servicios 
para personas sin hogar, miembros de la comunidad y líderes de 
la comunidad religiosa. El Comité coordina las estrategias de 
manejo de casos individuales, están también desarrollando un 

programa de armario para 
adolescentes y obtuvo fondos de 
subvenciones para brindar otras 
formas de asistencia.  
El enfoque principal ha sido 
proporcionar vivienda y servicios, 
que ahora se acerca a la realidad. 
El Ayuntamiento aprobó 
recientemente la conversión del 
hotel Days Inn a un proyecto 

Homekey. Si el Estado lo aprueba, proporcionará vivienda 
permanente y servicios de apoyo a quienes se enfrentan o corren 
el riesgo de quedarse sin hogar. La Ciudad se está asociando con 
organizaciones que tienen un historial sobresaliente en el 
desarrollo y operación exitosa de estos proyectos. 

Se ha aprobado un plan de financiación integral que 
consiste en fondos del condado, del estado, de la Coalición para 
personas sin hogar y de los desarrolladores. El proyecto 
renovará y realizará mejoras significativas en el edificio y el 
sitio. También se coordinará con los esfuerzos de aplicación 
para ayudar a abordar los campamentos existentes a lo largo del 
río Salinas. Se propone que el proyecto esté operativo para el 
verano de 2022. 

El conteo de 2022 sin refugio en tiempo también se acerca 
el 27 y 28 de enero y se necesitan enumeradores voluntarios. 
Los datos son fundamentales para buscar financiación, servicios 
y programas. Si desea ayudar o necesita más información, 
comuníquese al 831-204-7842. 

PROCESO DE REDISTRIBUCIÓN 
En junio del 2016, el Concejo Municipal adoptó un sistema 

por distrito para elegir a los miembros del Concejo Municipal. 
Dado que los datos del Censo de 2020 ya están disponibles, la 
Ciudad debe revisar y actualizar sus distritos. 

La Ciudad contrató a un demógrafo para coordinar el 
proceso, tuvo tres audiencias públicas en el Concejo Municipal 
y revisó varias opciones para los límites del mapa. Se ha 
seleccionado una opción preferida, que se ha determinado que 
cumple con todos los criterios estatales y federales. 

Los materiales para audiencias públicas sobre las mapas de 
distritos preferidos y alternativos se encuentran en el sitio web 
de la Ciudad. El taller público final se llevará a cabo en la 
reunión regular del Consejo a las 6:00 p.m. el 8 de febrero en 
las Cámaras del Concejo Municipal en 212 S. Vanderhurst 
Avenue. Se les anima a todos a revisar los mapas y 
proporcionar comentarios. 
 

REDISTRICTING PROCESS 
In June 2016, 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.   

The City has hired a demographer to coordinate the 
process, held three City Council public hearings, and 
reviewed a number of options for map boundaries.  A 
preferred option has been selected, which has been 
determined to meet all State and Federal criteria.   

Public hearing materials about the preferred and 
alternative district maps are found on the City’s website.  The 
final public workshop will be held at the regular Council 
meeting at 6:00 p.m. on February 8th in the City Council 
Chambers at 212 S. Vanderhurst Avenue. Everyone is 
encouraged to review the maps and provide feedback.   
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BUSINESS ASSISTANCE GRANTS 
 A new grant program is being offered by the City to 
assist businesses who have been impacted financially by the 
pandemic.  It is being funded by a $230,000 grant approved 
through the State of California Community Development 
Block Grant Program.    
 Local business grants will be available up to $10,000, 
which can be used for retrofits to address impacts from 
COVID-19.  Examples of eligible expenses include protective 
equipment, outdoor dining equipment and furniture, 
technology upgrades, etc.  Up to half of the grant can also be 
used to subsidize rent and utility costs.   
 Applications are available at www.kingcity.com and will 
be accepted from January 17th to January 31st.  Grants will be 
awarded through a lottery if applications exceed total funding.  
The City is partnering with El Pájaro CDC to administer the 
program.  Contact the City’s COVID-19 Community 
Assistance Coordinator at 831-386-5929 or El Pájaro CDC at 
831-236-9743 for more information.  

PROYECTO DE EXTRACCIÓN DE SEDIMENTOS 
La Ciudad completó recientemente su proyecto de 

extracción de sedimentos del San Lorenzo Creek 2021, que 
involucró la extracción de 2,000 yardas 
cúbicas de sedimentos. Está diseñado para 
reducir los riesgos de inundaciones al 
eliminar el sedimento que se acumula en el 
arroyo con el tiempo y reduce la capacidad 
de flujo de agua. Este es el cuarto año del 
proyecto ya en curso, que fue la 
culminación de años de trabajo para 
obtener los permisos estatales y federales 
necesarios.  
       El permiso se emitió por un periodo de 
10 años e incluye una serie de restricciones 
para proteger contra la vegetación. El 
proceso de obtención de permisos fue un 

esfuerzo conjunto con varias agencias gubernamentales y otros 
propietarios.  

SUBVENCIONES DE ASISTENCIA 
PARA NEGOCIOS 

La Ciudad ofrece un nuevo programa de subvenciones para 
ayudar a los negocios que se han visto afectados financieramente 
por la pandemia. Está siendo financiado por una subvención de 
$230,000 aprobada a través del Programa de Subvenciones en 
Bloque para el Desarrollo Comunitario del Estado de California. 

Las subvenciones para negocios locales estarán disponibles 
hasta $10,000, que se pueden usar para mejoramientos dirigidos a 
los impactos de COVID-19. Los ejemplos de gastos elegibles 
incluyen equipo de protección, muebles de comedor al aire libre, 
actualizaciones tecnológicas, etc. Hasta la mitad de la subvención 
también se puede utilizar para subsidiar los costos de alquiler y 
servicios públicos. 

Las solicitudes están disponibles en www.kingcity.com y se 
aceptarán del 17 al 31 de enero. Las subvenciones se otorgarán 
mediante sorteo si es que las solicitudes superan la financiación 
total. La Ciudad se está asociando con El Pájaro CDC para 
administrar el programa. Comuníquese con la Coordinadora de 
Asistencia Comunitaria COVID-19 de la Ciudad al 831-386-5929 
o El Pájaro CDC al 831-236-9743 para obtener más información. 

PROGRAMAS DE RECREO 
PARA TODAS LAS EDADES 

El Programa de Recreación de King City ofrece una serie de 
actividades próximas para todos los grupos de edad. NSA Softbol 
está aceptando inscripciones hasta el 28 de enero. El programa está 
abierto a niñas de 8 a 14 años. También se necesitan entrenadores 
voluntarios. Regístrese en www.kingcityrecreation.com 

Fab, Fit & Fun son clases de ejercicios para personas mayores 
comenzará otra sesión de 6 semanas el 1 de febrero, que se llevará 
a cabo los martes y jueves al mediodía. Esta es una clase de fitness 
en silla de bajo impacto para todas las habilidades y se pueden 
hacer adaptaciones para las necesidades físicas de todos. El énfasis 
está en mejorar la flexibilidad y el equilibrio. No es necesario 
registrarse previamente. 

El Departamento de Recreación de King City se está 
asociando con Meals on Wheels y Sol Treasures para un evento 
social SOCOS el jueves 2 de febrero. Este evento es para personas 
mayores y es gratuito. Se requiere preinscripción poniéndose en 
contacto con el Departamento de Recreación. Disfrute del 
almuerzo, el tiempo social, el entretenimiento y un proyecto de 
manualidades en el Centro de recreación. 

Para aquellos interesados en trabajar en King City Pools 
durante el verano de 2022, se aceptarán solicitudes del 7 al 18 de 
febrero. Se contratarán los puestos de Gerente de Piscina, 
Salvavidas, Auxiliar Acuático y Cajeros. Los solicitantes deben 
tener 15 años y completar una prueba de natación. La Ciudad 
proporcionara entrenamiento, por lo que no se requiere 
experiencia. Las solicitudes están disponibles en 
www.kingcity.com. 

Para obtener más información sobre todas estas actividades, 
llame al Departamento de Recreación al 831-385-6748. 
  

SEDIMENT REMOVAL PROJECT 

 The City recently completed its 2021 San Lorenzo Creek 
sediment removal project, which involved the removal of 
2,000 cubic yards of sediment.  It is 
designed to reduce flood risks by 
removing silt that builds up in the creek 
over time and reduces water flow 
capacity.  This is the fourth year of the 
ongoing project, which was the 
culmination of years of work to obtain 
the necessary State and Federal permits.   
 The permit was issued for a 10-year 
period and includes a number of 
restrictions to protect against erosion and 
damage to habitat and vegetation.  The 
permitting process was a joint effort with a number of 
government agencies and other property owners.   

RECREATION PROGRAMS  
FOR ALL AGES 

The King City Recreation Program is providing a number 
of upcoming activities for all age groups.  NSA Softball is 
currently accepting registrations through January 28th. The 
program is open to girls ages 8 – 14 years.  Volunteer coaches 
are also needed.  Register at www.kingcityrecreation.com. 

Fab, Fit & Fun Senior Exercise Class will start another 6-
week session on February 1st, which will be held on Tuesday 
and Thursdays at noon.  This is a low impact, chair fitness 
class for all abilities.  The emphasis will be on improving 
flexibility and balance.  No pre-registration is required. 

The King City Recreation Department is partnering with 
Meals on Wheels and Sol Treasures for a SOCOS Social on 
Thursday,  February 2nd.  This event is for seniors and is free.  
Pre-registration is required by contacting the Recreation 
Department.  Enjoy lunch, social time, entertainment and a 
craft project at the Recreation Center.   

For those interested in working at the King City Pools 
during summer 2022, applications will be accepted from 
February 7th – February 18th.   The positions of Pool Manager, 
Lifeguard, Aquatic Aide and Cashiers will all be hired.  
Applicants must be 15 years of age and complete a swim test.  
The City will provide training, so no experience is required.  
Applications are available at www.kingcity.com. 

For more information on all these activities, call the 
Recreation Department at 831-385-6748. 

http://www.kingcity.com
http://www.kingcityrecreation.com


212 South Vanderhurst Avenue 
King City, CA 93930 
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ENCUESTA COMUNITARIA 
Los residentes y negocios de King City recibirán una 

encuesta de opinión de la comunidad durante la semana del 7 de 
febrero. Está diseñado para ayudar a la Ciudad monitorear el 
progreso, 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 será la cuarta vez que se 
distribuya. Se proporcionará tanto en inglés como en español y 
se incluirá un sobre con gastos de envió con nuestra dirección. 
Se les anima a todos a devolver la encuesta. Cuanta más gente 
participe, más valiosos y útiles serán los resultados. 

Si tiene alguna pregunta, comuníquese con la Ciudad al 385
-3281. 

DISCURSO DEL ESTADO DE LA CIUDAD  
El almuerzo anual del discurso del estado de la ciudad está 

programado para el mediodía del miércoles 16 de febrero en el 
edificio Orradre de los Terrenos de la Feria del Valle de Salinas. 
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 Rotary Club de King 
City. El costo del almuerzo es de $15. Comuníquese con la 
Cámara de Comercio al 385-3814 para obtener más información. 

Una presentación bilingüe del discurso del estado de la 
ciudad se llevará a cabo el 17 de febrero a las 5:30 p.m. en el 
Centro de Recreación, ubicado en 401 Division Street.  No hay 
cargo por este evento y se proporcionarán refrescos. 
Comuníquese con el Ayuntamiento al 385-3281 para obtener más 
información. 
 
La Ciudad de King City es un empleador que ofrece las mismas 

oportunidades laborales a todos. 

COMMUNITY SURVEY 
 King City residents and businesses will receive a 
community opinion survey during the week of February 7th.  
It is designed to help the City monitor progress, 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 fourth time it 
is distributed.  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, February 16th at the Salinas 
Valley Fairgrounds 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.  
 An additional bilingual presentation of the State of the 
City Address will take place on February 17th at 5:30 p.m. at 
the Recreation Center, located at 401 Division Street.  There 
is no charge for this event and refreshments will be provided.  
Please contact City Hall at 385-3281 for more information. 

 
This City of King is an equal opportunity provider and employer. 


