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BIKE PATH GRANT APPROVED 
The City has been notified that the California 

Transportation Commission approved its grant application for 
$11.043 million to construct a dedicated bike path on San 
Antonio Drive from Broadway Street to Mildred Avenue.  The 
application was the City’s third attempt.  
The project is a major component of the 
City’s efforts to make the community 
more bike and pedestrian oriented, to 
create more outdoor activity and to 
increase overall quality of life.   

The dedicated bike path will connect 
to a bike and pedestrian path under 
construction around the perimeter of the 
Mills Ranch and Creek Bridge 
developments.  As a result, cyclists will 
ultimately be able to travel along a 2.2 
mile dedicated path beginning at the northern end of the City, 
along San Antonio Drive, and ending at San Lorenzo Park 
where cyclists can travel over the pedestrian bridge and access 
another existing trail that connects to Jolon Road. 
 The project also includes pedestrian and bike improvement 
connections from the dedicated bike path to Del Rey and Santa 
Lucia elementary schools and to King City High School along 
Broadway Street.   The final design process will take place 
during the upcoming year and construction is projected to 
occur in 2024. 

CITY CONTRACTS WITH FIRST TEE 
TO OPERATE GOLF COURSE 

 The City Council recently approved an agreement with 
First Tee Monterey County to be the new operator of the King 
City Golf Course, which took effect on November 1st.  It 
involved an extensive selection process, including distribution 
of a Request for Proposal to all interested parties, selection 
committee interviews and City Council public hearings.   

First Tee’s mission is to serve youth by delivering a 
targeted curriculum of golf and character development, life 
skills, academic support, higher education, mentorship and 
career development.  First Tee and the City are working 
together to plan and implement future improvements to the golf 
course facilities and programming to enhance the golf play 
experience for both youth and adults, as well as to increase 
marketing of the Golf Course to visitors.   A local steering 
committee has also been formed to help guide the future 
operations and improvements.   

First Tee is currently working with the King City Union 
School District on a coat and blanket drive for local youth in 
need at the Golf Course on January 14th.  For more information 
or to book a tee time call 831-305-3831. 

SUBVENCIÓN PARA CARRIL  
DE BICICLETAS FUE APROBADA 

La Ciudad ha sido notificada que la Comisión de Transporte de 
California aprobó su solicitud de subvención de $11.043 millones 
para construir un carril dedicado para bicicletas en la calle San 

Antonio desde la calle Broadway hasta la 
Avenida Mildred.  La solicitud fue el tercer 
intento de la Ciudad.  El proyecto es un 
componente importante de los esfuerzos de la 
Ciudad para hacer que la comunidad esté más 
orientada a las bicicletas y los peatones, y 
para crear más actividad al aire libre y 
aumentar la calidad de vida en general.   
       El carril de bicicletas se conectará a un 
sendero para bicicletas y peatones bajo de 
construcción alrededor de los desarrollos 
Mills Ranch y Creek Bridge.  Como 
resultado, los ciclistas finalmente podrán 

viajar a lo largo de un sendero de 2.2 millas que comienza en el 
extremo norte de la ciudad, a lo largo de la calle San Antonio y 
termina en el parque San Lorenzo donde los ciclistas pueden viajar 
sobre el puente peatonal y acceder a otro sendero existente que se 
conecta a la carretera de Jolon.  

El proyecto también incluye conexiones para peatones y 
ciclistas desde el carril de bicicletas de las escuelas primarias Del 
Rey y Santa Lucia igual que a la secundaria, King City High School 
a lo largo de la calle Broadway.   El proceso del diseño final se 
llevará a cabo durante el próximo año y se proyecta que la 
construcción ocurra en 2024.  

LA CIUDAD CONTRATA A FIRST TEE 
PARA OPERAR EL CAMPO DE GOLF 
El Concejo Municipal aprobó recientemente un acuerdo con 

First Tee del Condado de Monterey para ser el nuevo operador del 
campo de golf en King City, que entró en vigencia el 1º de 
noviembre.  Implicó un extenso proceso de selección, incluyendo la 
distribución de una Solicitud de Propuesta a todas las partes 
interesadas, entrevistas con el comité de selección y audiencias 
públicas del Concejo Municipal.    

La misión de First Tee es servir a los jóvenes mediante la 
entrega de un plan de estudios específico de golf y desarrollo del 
carácter, habilidades para la vida, apoyo académico, educación 
superior, tutoría y desarrollo profesional.  First Tee y la Ciudad 
están trabajando juntos para planificar e implementar futuras 
mejoras en las instalaciones del campo de golf y la programación 
para mejorar la experiencia de juego de golf tanto para jóvenes 
como para adultos, así como para aumentar la comercialización del 
campo de golf a los visitantes.  También se ha formado un comité 
directivo local para ayudar a guiar las futuras operaciones y 
mejoras.   

First Tee está trabajando actualmente con el Distrito Escolar 
de King City en una colecta de abrigos y cobijas para los jóvenes 
locales necesitados en el campo de golf el 14 de enero.  Para 
obtener más información o para reservar un tee time, llame al 831-
305-3831. 



HIGHWAY 101 
BEAUTIFICATION PROJECT 

King City was recently selected for Caltrans funding for 
Highway 101 beautification improvements under the Clean 
California program.  Caltrans has partnered with the City and 
members of the community on design of the improvements.   

The project includes painting 
the soundwall along Highway 101 
in front of the mobile home park 
and sealing it with an anti-graffiti 
coating; adding trees, shrubs and 
groundcover landscaping to the 
area in front of the soundwall; 
landscaping the areas adjacent to 
the Canal Street on and offramps; 
repairing the retaining walls and 
adding slope paving at the Canal 
Street underpass; and adding art 
features on the columns under both the Canal Street and 
Broadway Street underpasses. 

The art pieces will consist of abstract metal panels 
featuring images representing agriculture, vineyards, 
Pinnacles National Park, and the Salinas Valley Fair.  The 
project is expected to be completed in summer 2023. 
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CAL POLY CLASS 
GENERAL PLAN UPDATE PROJECT 

The City is updating portions of its General Plan and Cal 
Poly San Luis Obispo is assisting with this major effort.  
Therefore, residents may be approached by some of their 
enthusiastic and talented students during upcoming 
community events as they are performing their research. 

The activities are the result of arrangements the City has 
made with the Cal Poly City and Regional Planning 
Department to conduct a class laboratory project.  Students 
will research relevant planning and environmental policy 
issues related to the long-term sustainable buildout of the City 
over the next 10 to 20 years.  They will also be conducting 
much of the community engagement and survey work 
required by the process.   

The work they are doing began in September and will run 
through March.  Cal Poly is preparing the project for the City 
at no cost.  Therefore, it provides the students valuable 
experience and the City a great opportunity to reduce costs, 
get a fresh perspective, and benefit from their expertise. 

CLASE DE CAL POLY PROYECTO DE 
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL 

La Ciudad está actualizando partes de su Plan General con el 
apoyo de Cal Poly San Luis Obispo quien está ayudando con este 
gran esfuerzo.  Por lo tanto, algunos de sus estudiantes 
entusiastas y talentosos pueden acercarse a los residentes durante 
los próximos eventos comunitarios mientras realizan su 
investigación. 
 Las actividades son el resultado de los arreglos que la 
Ciudad ha hecho con la comunidad de Cal Poly y el 
Departamento de Planificación Regional para llevar a cabo un 
proyecto de laboratorio de clase.  Los estudiantes investigarán 
temas relevantes de planificación y política ambiental 
relacionados con la construcción sostenible a largo plazo de la 
Ciudad durante los próximos 10 a 20 años.  También llevarán a 
cabo gran parte del trabajo de participación comunitaria y 
encuestas requeridas por el proceso.   

El trabajo que están haciendo comenzó en septiembre y se 
extenderá hasta marzo.  Cal Poly está preparando el proyecto para 
la Ciudad sin costo alguno.  Por lo tanto, provee a los estudiantes 
una valiosa experiencia y a la Ciudad una gran oportunidad para 
reducir costos, obtener una nueva perspectiva y beneficiarse de su 
experiencia.  

CARRETERA 101 PROYECTO 
DE EMBELLECIMIENTO 

King City fue seleccionada recientemente para recibir 
fondos de Caltrans para mejoras de embellecimiento de la 
carretera 101 bajo el programa Clean California.  Caltrans se ha 
asociado con la Ciudad y miembros de la comunidad en el 

diseño de las mejoras.   
       El proyecto incluye pintar el 
muro de sonido a lo largo de la 
carretera 101 frente al parque de 
casas móviles y sellarlo con un 
revestimiento anti-graffiti; agregar 
árboles, plantas y paisajismo al área 
frente a la pared de sonido; 
paisajismo a las áreas inmediatas a 
las rampas de entrada y salida de la 
calle Canal; reparar los muros de 
contención y agregar pavimentación 
en el paso subterráneo de la calle 
Canal; y agregar características de 

arte en las columnas debajo de los pasos subterráneos de las 
calles Canal y Broadway. 

Las piezas de arte consistirán en paneles de metal abstracto 
con imágenes que representan la agricultura, los viñedos, el 
Parque Nacional Pinacles y la Feria del Valle de Salinas.  Se 
espera que el proyecto se complete en el verano de 2023. 

PROGRAMA EXTENDIDO DE 
MANTILLO GRATIS 

La Ciudad continuará su programa de ofrecer cobertura 
vegetal gratuita a los residentes locales en 2023.  El mantillo 
todavía está disponible y se entregará un nuevo envío tan 
pronto como el abasto actual se utilice por completo.  Por lo 
tanto, se le anima a todos a aprovechar este programa para 
embellecer su paisajismo. 

Los residentes pueden recoger el mantillo en el vertedero 
cerrado de la ciudad en el extremo norte de la calle Industrial.  
Para aquellos que no puedan transportarlo, la Ciudad entregará 
a una residencia sin costo alguno.    

La aplicación de los requisitos de paisajismo del patio 
delantero comenzará en enero.  No se permiten patios de 
tierra.  Por lo tanto, se requiere algún tipo de cobertura del 
suelo y plantación.  Las aplicaciones elegibles incluyen 
mantillo, granito descompuesto, piedra decorativa, corteza o 
pasto.   

Comuníquese con City Hall al 831-385-3281 para obtener 
más información.  

FREE MULCH 
PROGRAM EXTENDED 

 The City will be continuing its program of offering free 
mulch groundcover to local residents in 2023.  Supply is still 
available, and a new shipment will be delivered as soon as the 
current supply is fully utilized.  Therefore, everyone is 
encouraged to take advantage of this program to beautify their 
landscaping. 
 Residents can pick up the mulch at the City’s closed 
landfill site at the north end of the street on Industrial Way.  
For those who are unable to transport it, the City will deliver 
to a residence at no cost.    
 Enforcement of front yard landscaping requirements will 
begin in January.  Dirt yards are not permitted.  Therefore, 
some type of groundcover and planting is required.  Eligible 
groundcovers include mulch, decomposed granite, decorative 
rock, bark or grass.   
 For more information or to schedule a delivery, please 
contact City Hall at 831-385-3281. 



        Page 3 City News Noticias De La Ciudad Pagina 3 

POLICE OUTREACH PROGRAM 
 Improving public safety requires a partnership between 
the City and community to be effective.  Therefore, the Police 
Department appreciates those who have attended the many 
opportunities for interaction it has held during the past year.   
 The Police Department plans to further expand these 
outreach efforts in 2023.  Monthly events will continue, such 
as Coffee with a Cop and Let’s Chat.  The Police Chief will 
host a weekly meeting at local businesses for community 
members to discuss issues impacting them.    A community 
police academy will also be scheduled for those interested in 
learning more about the Police Department and law 
enforcement through a series of seminars and activities. 
 The outreach program will include expanding the Police 
Department’s partnership with local schools.  Officers will 
adopt a school, which they will visit each week, interact with 
students and participate in school activities. A “Teen Closet” 
will be established at the Police Station to make available 
donated clothing to underprivileged teens.  In addition, 
officers will assist Sun Street Centers with their diversion 
program by serving as mentors to help guide teens away from 
gang and criminal activity, drugs and tobacco use. 
 Please watch for upcoming announcements on the City 
and Police Department Facebook pages and the City website 
at www.kingcity.com. 

REEMPLAZOS DE TUBERIA DE DRENAJE 
 Un proyecto de aproximadamente $2 millones está en 
marcha para reemplazar las líneas de alcantarillado en las calles 
Pearl y Lynn.  Los proyectos son clave en la implementación del 
Plan Maestro aprobado en 2017 que fue desarrollado para el 
Sistema de Recolección de Aguas Residuales de King City.  El 

Plan Maestro es la guía para actualizar y 
reemplazar gradualmente las viejas 
tuberías de arcilla deterioradas de 6" con 
nuevas tuberías de PVC de 8" durante un 
período de 20 años para proporcionar un 
mejor servicio y satisfacer la demanda de 
capacidad futura.   
       Estas dos líneas han sido 
identificadas como los dos proyectos de 
mayor prioridad debido a un historial de 
problemas de alcantarillado causados por 
deficiencias en las tuberías principales.  
Por lo tanto, los residentes cercanos 
deberían experimentar un mejor servicio 
en el futuro.  

       El reemplazo de la línea de alcantarillado de la calle Pearl 
también incluirá la adición de una tubería morada para planificar 
un futuro sistema de agua a propuesto que entregará agua 
reciclada a todos los parques de la Ciudad.  Además, ambos 
proyectos incluirán la repavimentación total de las calles. Se 
proyecta que la construcción este completa en abril del 2023. 

PROGRAMA DE EXTENSIÓN POLICIAL 
 Mejorar la seguridad pública requiere una asociación entre la 
Ciudad y la comunidad para ser efectivo.  Por lo tanto, el 
Departamento de Policía agradece a aquellos que han asistido a las 
varias oportunidades de interacción que ha tenido durante el año 
pasado.   
 El Departamento de Policía planea expandir aún más estos 
esfuerzos de divulgación en 2023.  Los eventos mensuales 
continuarán, como Café con un policía y Let's Chat.  El Jefe de 
Policía organizará una reunión semanal en negocios locales para 
que los miembros de la comunidad discutan los problemas que los 
afectan.    También se programará una academia de policía 
comunitaria para aquellos interesados en aprender más sobre el 
Departamento de Policía y la aplicación de la ley a través de una 
serie de seminarios y actividades. 
 El programa de divulgación incluirá la expansión de la 
asociación del Departamento de Policía con las escuelas locales.  
Los oficiales adoptarán una escuela que visitarán cada semana, 
podrán interactuar con los estudiantes y participarán en actividades 
escolares. Se establecerá un "armario para adolescentes" en la 
estación de policía para poner a disposición ropa donada a 
adolescentes desfavorecidos.  Además, los oficiales ayudarán a 
Sun Street Centers con su programa de desviación sirviendo como 
mentores para ayudar a guiar a los adolescentes lejos de las 
pandillas y la actividad criminal, las drogas y el consumo de 
tabaco. 
 Por favor, esté atento a los próximos anuncios en las páginas 
de Facebook de la Ciudad y del Departamento de Policía y en el 
sitio web de la Ciudad en www.kingcity.com. 

DIRECCION DEL ESTADO DE LA CIUDAD 
El almuerzo anual de Discurso sobre el Estado de la Ciudad 

está programado para el miércoles primero de febrero al medio 
día en los Terrenos de la Feria en King City. El alcalde, el 
administrador de la ciudad y el jefe de policía interino brindaran 
una actualización sobre los esfuerzos y planes de la ciudad. El 
evento esta copatrocinado por la Cámara de Comercio y 
Agricultura de King City y el Club de Rotario de King City. El 
costo del almuerzo es $20. Comuníquese con la Cámara de 
Comercio al 831-385-3814 para obtener más información.  

Adicionalmente habrá una presentación bilingüe del Estado 
de la Ciudad el 2 de febrero a las 5:30 p.m. en las Cámaras del 
Concejo Municipal, ubicadas en la avenida de 212 S. 
Vanderhurst. No hay ningún cargo por este evento y se 
proporcionaran refrescos. Comuníquese con City Hall al 831-
385-3281 para obtener más información sobre esta presentación.  

SEWER LINE REPLACEMENTS 

 A roughly $2 million project is underway to replace the 
sewer lines on Pearl Street and Lynn Street.  The projects are 
key priorities in implementing King City’s Wastewater 
Collection System Master Plan developed and approved in 
2017.  The Master Plan is the guiding document to gradually 
upgrade and replace old deteriorated 
6” clay pipes with new 8” PVC pipes 
over a 20-year period to provide 
better service and meet future 
capacity demand.   
 These two lines have been 
identified as the two highest priority 
projects due to a history of sewer 
issues caused by main line pipe 
deficiencies.  Therefore, adjacent 
residents should experience improved 
service in the future.  
 The Pearl Street sewer line replacement will also include 
the addition of purple pipe to plan for a proposed future 
recycled water system that will deliver recycled water to all 
City parks.  In addition, both projects will include full 
repaving of the streets.  Construction is projected to be 
complete by April 2023. 

STATE OF THE CITY ADDRESS 
 The Annual State of the City Address Luncheon is 
scheduled at noon on Wednesday, February 1st at the Salinas 
Valley Fairgrounds.  The Mayor, City Manager and Interim 
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 $20.  Contact the Chamber of 
Commerce at 831-385-3814 for more information.  
 An additional bilingual presentation of the State of the 
City Address will take place on February 2nd at 5:30 p.m. at 
the City Council Chambers, located at 212 S. Vanderhurst 
Avenue.  There is no charge for this event and refreshments 
will be provided.  Please contact City Hall at 831-385-3281 
for more information on this presentation. 



212 South Vanderhurst Avenue 
King City, CA 93930 
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INSCRIPCIONES A LAS LIGAS MENORES 
¡Ya casi es hora de jugar a la pelota!  Las inscripciones 

para King City Little League se llevarán a cabo el sábado 14 de 
enero de 11:00 a.m. a 2:00 p.m. y el martes 17 de enero de 5:00 
p.m. a 8:00 p.m. en el Centro de Recreación de King City 
localizado en el 401 División St. Las inscripciones tardes y las 
audiciones se llevarán a cabo el sábado 21 de enero en el campo 
de King City Little League.  Los juegos comienzan en marzo. 
Los deportes juveniles son una manera excelente de involucrar a 
los niños en una actividad positiva para mantenerse saludables y 
aprender a trabajar en equipo. Para obtener más información, 
llame al 831-809-7727.  

FERIA DE EMPLEO  
PARA LAS ALBERCAS 

Las albercas de King City brindan una gran oportunidad 
de empleo de verano para jóvenes de 15 años o más. Las 
solicitudes para la temporada de veráno 2023 se aceptarán del 
8 a 24 de febrero. Las solicitudes y las descripciones de los 
puestos de trabajo en las albercas y campamentos de día están 
disponibles en www.kingcity.com. Las albercas abren 
oficialmente para el verano empezando el 3 de junio.  

Para aquellos interesados en obtener más información 
sobre el empleo de verano en las albercas, la ciudad organizara 
una feria de trabajo en el Centro de Recreación de King City 
localizado en el 401 División Street el miércoles 8 de febrero 
de las 5:00 pm a 7:00 pm.  

Para más información comuníquese con City Hall 831-
385-3281. 
 

La Ciudad de King City es un empleador que ofrece las mismas 
oportunidades laborales a todos. 

LITTLE LEAGUE SIGNUPS 
 It’s almost time to play ball!  Sign-ups for King City 

Little League will be held Saturday, January 14th from 11:00 
a.m. – 2:00 p.m. and Tuesday, January 17th from 5:00 p.m. – 
8:00 p.m at the King City Recreation Center, 401 Division 
Street.  Late signups and try outs will be held on Saturday, 
January 21st at the King City Little League field.  Games start 
in March.  
 Youth sports is an excellent way to involve children in a 
positive activity, to stay healthy, and to learn teamwork.  For 
more information, please call 831-809-7727. 

POOL JOBS FAIR 
The King City Pools provide a great opportunity for 

summer employment for local youth ages 15 and above.  
Applications for the 2023 King City Pools summer season 
will be accepted from February 8th – 24th.   Applications and 
job descriptions for pool and day camp positions are available 
at www.kingcity.com.  The pools officially open for the 
summer on June 3rd.  

For those interested in learning more about summer 
employment at the pools or summer day camp, the City will 
host a King City Pools Job Fair on Wednesday, February 8th 
from 5:00 p.m. – 7:00 p.m. at the King City Recreation 
Center, 401 Division Street. 

Please contact City Hall at 831-385-3281 for more 
information. 

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

http://www.kingcity.com

