
        Summer 2021                             Verano   2021 

NATIONAL NIGHT OUT 
 National Night Out is back this year and King City will 
once again be participating.  It will take place on Tuesday, 
August 3rd from 4:00 p.m. – 7:00 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 
houses, raffle prizes and free hot 
dogs barbequed by local police 
officers and firefighters.  Join the 
fun, learn about crime prevention 
and safety, and meet your local 
public safety personnel. 
 National Night Out 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 Police Department at 831-386-5945. 

BLUE ZONES PROJECT COMING 

King City has been selected to be one of the next Blue 
Zone communities.  The Blue Zones project is the outcome of 
a study of locations in the world with the highest life longevity, 
referred to as “Blue Zones.”  The study identified common 
characteristics of those areas and attempts to replicate them in 
other communities around the country to create new Blue 
Zones. 

The Blue Zones Project - Monterey County was first 
launched in Salinas in 2019.  Program staff and volunteers 
work with city leaders, schools, worksites, restaurants, grocery 
stores, and civic and faith based organizations to make healthy 
choices easier for everyone in the community.   

The Blue Zones Project focuses on making changes to the 
built environment, tobacco policy and food policies.  The goal 
is to incorporate more movement, healthy foods, human 
interaction, and sense of purpose into our normal daily 
activities naturally rather than drastic lifestyle changes.  These 
are the common factors found in the Blue Zones studied where 
people were found to live longer and happier lives.   

The Blue Zones Project will kickoff with community wide 
events and activities in the spring.  In the meantime, you can 
get started by participating in a survey at https://
bzpmontereycounty.sharecare.com/ to find out your “real age.” 
It assesses your eating, exercise, and sleep habits, along with 
family health history, behaviors, and existing conditions. The 
aggregate data will be used to help establish goals and 
priorities for the program.   

NOCHE NACIONAL CONTRA EL CRIMEN 
 Noche Nacional Contra El Crimen (National Night Out)  
regresa este año y King City volverá a participar.  Se llevará a cabo 
el martes 3 de agosto de 4:00 p.m. a 7:00 p.m. en la Estación de 
Bomberos de King City, ubicada en 422 Bassett Street.  Noche 
Nacional Contra El Crimen  es una campaña anual  de la comunidad 

que promueve la vinculación  entre la 
policía y la comunidad y la convivencia 
entre vecinos para hacer que los 
vecindarios se sientan más seguros.   
       El evento incluirá información 
pública, recorridos, música, brincolines, 
rifas y hot dogs gratuitos preparados por 
los oficiales y bomberos locales.  Únase 
a la diversión, aprenda sobre la 
prevención del crimen y la seguridad, y 
conozca a el personal de seguridad 
pública local. 
       Noche Nacional Contra El Crimen 

es otro evento importante en el esfuerzo continuo de la Ciudad para 
trabajar en asociación con la comunidad para poner fin al crimen y 
hacer que King City sea más seguro.  Por lo tanto, todos son 
bienvenidos y se les invita a asistir.  Para obtener más información, 
comuníquese con el Departamento de Policía al 831-386-5945. 

ESTA POR VENIR EL BLUE ZONES PROJECT 
King City ha sido seleccionada para ser una de las próximas 

comunidades del Blue Zones Project.  Blue Zones Project es el 
resultado de un estudio de lugares en el mundo con la mayor 
longevidad de vida, conocido como "Blue Zones".  El estudio 
identificó características comunes de esas áreas e intenta 
replicarlas en otras comunidades del país para crear nuevas zonas 
llamadas Blue Zones. 

El Proyecto Blue Zones - Condado de Monterey se lanzó por 
primera vez en Salinas en 2019.  El personal del programa y los 
voluntarios trabajan con líderes de la ciudad, escuelas, lugares de 
trabajo, restaurantes, tiendas y organizaciones cívicas y religiosas 
para facilitar las decisiones saludables para todos en la 
comunidad.   

Blue Zones Project se centra en la realización de cambios en 
el entorno construido, pólizas de tabaco y pólizas de alimentarias.  
El objetivo es incorporar más movimiento, alimentos saludables, 
interacción humana y sentido de propósito en nuestras 
actividades diarias normales de forma natural en lugar de 
cambios drásticos en el estilo de vida.  Estos son los factores 
comunes que se encuentran en los Blue Zones ya estudiados 
donde se encontró que las personas vivían vidas más largas y 
felices.   

El Blue Zones Project se iniciará con eventos y actividades 
en toda la comunidad en la primavera. Mientras tanto, puede 
comenzar participando en una encuesta en https://
bzpmontereycounty.sharecare.com/ para averiguar su "edad real". 
Evalúe  sus  hábitos alimenticios, de ejercicio y de sueño, junto 
con los antecedentes de salud familiar, los comportamientos y las 
condiciones existentes. Los datos agregados se utilizarán para 
ayudar a establecer metas y prioridades para el programa.   
 
 

 
 

https://bzpmontereycounty.sharecare.com/?fbclid=IwAR2qPEpgJMFRDSHneTuo_VwWKRABwuihIlyZ8AOuHhx2LD8z0HdcyFYgUsk
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ORDENANZA DE CONTROL DE TABACO 
 El Concejo Municipal adoptó recientemente una Ordenanza 
de Licencia de Venta al Por menor de Tabaco, que está en 
coordinación con el Programa de Control del Tabaco del 
Departamento de Salud del Condado de Monterey.  La 
Ordenanza establece una tarifa y una licencia como requisito para 
los negocios que venden productos de tabaco.  También crea una 
multa para los negocios que sean descubiertos  vendiendo tabaco 
a cualquier persona menor de 21 años por ley estatal.  Los 
ingresos de las tarifas  pagaran  el personal del Condado que haga 
cumplir las regulaciones. 
 Según los datos proporcionados por el Departamento de 
Salud del Condado, 480,000 muertes en los Estados Unidos 
ocurren cada año por fumar cigarrillos.  El impacto económico 
anual solo en el condado de Monterey se estima en $190,000,000, 
y el 90% de los fumadores comienzan antes de los 18 años.   
 Este programa es un componente importante de la meta de la 
Ciudad de promover una comunidad más saludable.  El enfoque 
general de los esfuerzos de la Ciudad es mejorar la calidad de 
vida de todos en la comunidad, y la buena salud es el factor más 
crítico para mantener una alta calidad de vida. 

LA ASISTENCIA DE RENTA SE A EXTENDIDO  
 La Ciudad ahora ha distribuido más de $300,000 a la 

comunidad en asistencia de renta y utilidades para aquellos que 
han sido afectados financieramente por la pandemia, que fue 
financiada a través de múltiples subvenciones.  El Estado ahora 
ha extendido el programa más reciente para incluir el 100% de 
los pagos de renta y utilidades hasta 12 meses anteriores y tres 
meses futuros.  Se emitirán pagos suplementarios para aquellos 
que recibieron pagos parciales en el pasado bajo las guías 
anteriores.  El Gobernador también extendió la moratoria de 
desalojos para los afectados por COVID-19 hasta el 30 de 
septiembre. 

 Si usted ha sido afectado financieramente por COVID-19, 
puede ser elegible para recibir asistencia.  Para aplicar y/o 
determinar si usted es elegible, marque 2-1-1.  Aquellos que 
cumplan con los requisitos de elegibilidad iniciales serán 
referidos al personal de la Ciudad para el proceso de solicitud.  
También puede comunicarse con el Ayuntamiento al 831-385-
3281 para obtener más información. 

YOUTH SOCCER AND  
FLAG FOOTBALL 

The King City Recreation Department and the King City 
Stangs invite King City boys and girls ages 5 – 14 to 
participate in a new flag football program.  The season will 
run in September and October and all 
practices and games will be played 
mid-week at San Antonio Park.  

The King City Recreation 
Department will also be offering a 
Fall Youth Soccer League.  The 
soccer program is open to King City 
boys and girls from 5 – 14 years old.  
Games will be held at San Antonio 
Park and Aera Park on Saturdays, and 
the season will run September - 
November.  

Registration for both programs will be accepted July 1st 
through August 20th and are open to all abilities.  Volunteer 
coaches are needed.  Children of coaches play for free.  The 
cost for each sport is $60 per child, $100 for two siblings and 
$130 for three siblings.   Football registration includes a 
jersey and flags for each child.  Soccer registration includes a 
jersey and soccer ball. 

To register, go to www.kingcityrecreation.com.  For 
more information, call the Recreation Center at 831-385-6748 
or email awasson@kingcity.com. 

FÚTBOL JUVENIL Y FUTBOL 
AMERICANO DE BANDERA  

El Departamento de Recreación de King City y los Stangs 
de King City invitan a niños y niñas de King City de 5 a 14 
años a participar en un nuevo programa de fútbol americano de 

bandera.  La temporada será en septiembre 
y octubre y todas las prácticas y partidos se 
jugarán a mediados de semana en el Parque 
San Antonio.  
       El Departamento de Recreación de 
King City también ofrecerá una Liga de 
Fútbol Juvenil de Otoño.  El programa de 
fútbol está abierto a niños y niñas de King 
City de 5 a 14 años de edad.  Los partidos 
jugaran en San Antonio Park y Aera Park 
los sábados, y la temporada será  de 
septiembre a noviembre.  
       La inscripción para ambos programas 

estará abierta del 1 de julio al 20 de agosto y estará abierta a 
todas las habilidades.  Se necesitan entrenadores voluntarios.  
Los hijos de los entrenadores juegan gratis.  El costo de cada 
deporte es de $60 por niño, $100 para dos hermanos/as y $130 
para tres hermanos/as.   El registro de fútbol americano de 
bandera incluye camiseta y banderas para cada niño/a.  El 
registro de fútbol incluye camiseta y pelota de fútbol. 

Para registrarse, vaya a www.kingcityrecreation.com.  Para 
obtener más información, llame al Centro de Recreación al 385-
6748 o envíe un correo electrónico awasson@kingcity.com. 

TOBACCO CONTROL ORDINANCE 
 The City Council recently adopted a Tobacco Retail 
License Ordinance, which is in coordination with the 
Monterey County Health Department’s Tobacco Control 
Program.  The Ordinance establishes a fee and license 
requirement for businesses that sell tobacco products.  It also 
creates a fine for businesses that are caught selling tobacco to 
anyone under the age of 21 per State law.  The revenue from 
the fees pay for County staff to enforce the regulations.  
 Based on data provided by the County Health 
Department, 480,000 deaths in the United States occur every 
year from cigarette smoking.  The annual economic impact 
just in Monterey County is estimated to be $190,000,000, and 
90% of smokers start before the age of 18.   
 This program is an important component of the City’s 
goal to promote a healthier community.  The overall focus of 
City efforts is to improve the quality of life for everyone in 
the community, and good health is the most critical factor in 
maintaining a high quality of life. 

RENT ASSISTANCE EXPANDED 
The City has now distributed over $300,000 to the 

community in housing and utility assistance for those who 
have been financially impacted by the pandemic, which was 
funded through multiple grants.  The State has now expanded 
the most recent program to include 100% of rent and utility 
payments up to 12 prior and three future months.  
Supplemental payments will be issued for those who received 
partial payments in the past under the prior guidelines.  The 
Governor also extended the moratorium on evictions for those 
impacted by COVID-19 to September 30th. 

 If you have been financially impacted by COVID-19, 
you may be eligible for assistance.  To apply and/or determine 
if you are eligible, dial 2-1-1.  Those who meet initial 
eligibility criteria will be referred to City staff for the 
application process.  You may also contact City Hall at 831-
385-3281 for more information. 

http://www.kingcityrecreation.com
mailto:awasson@kingcity.com
http://www.kingcityrecreation.com
mailto:awasson@kingcity.com
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PRESUPUESTO Y  
PLAN FINANCIERO ADOPTADO 
El Concejo Municipal adoptó recientemente el nuevo 

Presupuesto Bienal de la Ciudad para el año fiscal 2021-22 / año 
fiscal 2022-23.  La Ciudad propone un presupuesto de 
$24,087,756 en el año fiscal 2021-22 y $18,538,906 en el año 
fiscal 2022-23.  De estos montos, el fondo general total propuesto 
es de $8,766,374 en el año fiscal 2021-22 y $9,099,482 en el año 
fiscal 2022-23.  Todos los presupuestos están equilibrados y 
progresan hacia el logro de cada una de las principales metas / 
prioridades presupuestarias que fueron aprobadas por el Concejo 
Municipal en el primer paso del proceso presupuestario.  

El articulo más importante de este presupuesto es que se 
proyecte que se devuelva el resto del saldo negativo del Fondo 
General.  La última vez que la Ciudad tuvo un saldo positivo del 
Fondo General fue en 2005.  Por lo tanto, esto representa un logro 
importante para la ciudad. 

El presupuesto incluye una extensa lista de proyectos 
importantes financiados principalmente con subvenciones y otras 
fuentes de financiación.  Los artículos principales incluyen el 
aumento de los fondos para el Programa anual de mejoramiento 
de calles, la construcción del Proyecto de Mejoramiento de 
banquetas en toda la ciudad, el diseño  y la planificación del 
Centro de Transporte Multimodal, la pavimentación de la calle de 
rodaje en el aeropuerto Mesa Del Rey, el reemplazo de la línea de 
drenaje de Lynn Street, la expansión de la Fase I de las esquinas 
en el área del centro de la ciudad y la instalación de luces solares 
en Jayne Street.   

También se aprobó un plan financiero a largo plazo incluido 
en el presupuesto.  Se proyecta un $1 millón adicional anual según 
sea necesario para concentrarse en los artículos críticos de 
mantenimiento diferido en las calles, banquetas e instalaciones de 
la Ciudad, así como las necesidades importantes de seguridad 
pública.  Para financiar estas necesidades, el plan incluye una 
opción de colocar una medida en la boleta electoral de 2022 para 
aumentar el impuesto local sobre las ventas en ½  centavo.  
Actualmente, 14 de las otras 18 ciudades en los condados de 
Monterey y San Luis Obispo tienen tasas de impuestos sobre las 
ventas más altas que King City, por lo que esto representa una 
oportunidad para obtener ingresos adicionales mientras se 
mantienen tasas de impuestos competitivas.  También es una 
buena opción porque la mayoría de los impuestos los pagan 
personas fuera de King City. 

La Ciudad desea recibir comentarios del público sobre el Plan 
Financiero de Largo Plazo.  Puede comunicarse con el 
Ayuntamiento al 385-3281 o enviar un correo electrónico a 
sadams@kingcity.com.  Se puede acceder a una copia del 
presupuesto y del Plan Financiero de Largo Plazo en el sitio web 
de la Ciudad en www.kingcity.com. 

NUEVO SISTEMA DE PERMISOS 
En un esfuerzo por mejorar el servicio a los clientes, los 

Departamentos de Construcción, Desarrollo Comunitario, 
Ingeniería y de Policía de King City han implementado un 
nuevo programa de  permisos llamado Citizenserve. 

Citizenserve es un sistema de permisos 
a base de internet que se adapta a un 
número ilimitado de solicitudes de 
clientes, tipos de permisos, solicitudes 
de planificación e programar 
inspecciones. 
       Los residentes, solicitantes y 
propietarios pueden solicitar permisos, 
subir planes digitales, pagar tarifas de 
solicitud por internet y enviar 
solicitudes de cumplimiento del 
Código a través del portal Citizenserve.  

Los solicitantes pueden utilizar Citizenserve para luego 
rastrear sus proyectos a través del proceso de revisión, 
obtener sus permisos y programar inspecciones en línea.   

El personal ha estado trabajando durante varios meses 
para personalizar el programa, transferir datos y completar la 
capacitación. El programa se lanzará el 17 de agosto de 
2021.  Podrá acceder el programa vía el sitio web de la 
Ciudad en esa fecha y comunicarse con 831-386-5925 si 
tiene preguntas.  

BUDGET AND  
FINANCIAL PLAN ADOPTED 

The City Council recently adopted the City’s new 
Biennial Budget for FY 2021-22/ FY 2022-23.   The total 
proposed City budget is $24,087,756 in FY 2021-22 and 
$18,538,906 in FY 2022-23.  Of these amounts, the total 
proposed General Fund is $8,766,374 in FY 2021-22 and 
$9,099,482 in FY 2022-23.  All budgets are balanced and 
make progress toward accomplishing each of the major 
budget goals/priorities that were approved by the City Council 
in the first step of the budget process.   

 The most significant item of this budget is that it is 
projected to repay the remainder of the negative fund balance 
in the General Fund.  The last time the City had a positive 
General Fund balance was in 2005.  Therefore, this represents 
a major accomplishment for the City. 

The budget includes an extensive list of major projects 
funded primarily from grants and other funding 
sources.  Major items include increased funding for the annual 
Street Improvement Program, construction of the Citywide 
Sidewalk Improvement Project, design and planning for the 
Multimodal Transportation Center, paving of the taxiway at 
Mesa Del Rey Airport, replacement of the Lynn Street sewer 
line, Phase I expansion of corner bulbouts in the downtown 
area, and installation of solar streetlights on Jayne Street.   

A Long-Range Financial Plan included in the budget was 
also adopted.  An additional $1 million annually is projected 
as necessary to address serious deferred maintenance items in 
the City’s streets, sidewalks, and facilities, as well as 
important public safety needs.  To fund these needs, the plan 
includes an option of placing a measure on the 2022 ballot to 
increase the local sales tax by ½ cent.  Currently, 14 of the 18 
other cities in Monterey and San Luis  Obispo counties have 
sales tax rates higher than King City, so this represents an 
opportunity for additional revenue while maintaining 
competitive tax rates.  It is also a good option because the 
majority of taxes are paid by people from outside King City. 

The City would like public feedback on the Long-Range 
Financial Plan.  You may contact City Hall at 831-385-3281 
or email sadams@kingcity.com.  A copy of the budget and 
Long-Range Financial Plan can be accessed on the City’s 
website at www.kingcity.com. 

NEW PERMIT SYSTEM 
In an effort to improve customer service, King City’s 

Building, Community Development, Engineering and 
Police Departments have implemented a new permit 
tracking software program called Citizenserve. 
Citizenserve is a web-based permit 
system that accommodates an 
unlimited number of citizen requests, 
permit types, planning applications 
and schedules inspections.  

Citizens, applicants and property 
owners can apply for permits, upload 
digital plans, pay application fees 
online and submit Code Enforcement 
requests through the Citizenserve 
portal. Applicants are able to utilize Citizenserve to then 
track their projects through the review process, obtain 
their permits and schedule inspections online.   

Staff has been working for several months to 
customize the software, transfer data, and complete 
training.  The program will be launched on August 17, 
2021.  You may access it on the City’s website at that 
time and contact 831-386-5925 if you have questions.  

mailto:sadams@kingcity.com
mailto:sadams@kingcity.com
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CARS PROHIBITED ON  
FRONT LAWNS 

 The City’s Code Enforcement program primarily 
operates on a complaint basis.  However, the City also 
establishes priorities for proactive enforcement based on 
problem violations and adjusts the priorities periodically, 
which begins with public outreach and education.  Due to a 
number of complaints received, the City is now targeting 
enforcement of cars parked on front lawns.   
 Any vehicle stored outside a garage or carport on an 
unpaved surface is a violation of Municipal Code Section 
7.51.101.  Warnings are initially provided and then citations 
are issued if the violation is not corrected.  The City and 
volunteer groups are working hard to help beautify King City 
to make it a community we are all proud of.  Please help do 
your part by following all Municipal Code regulations.  

VEHÍCULOS PROHIBIDOS EN  
SU CÉSPED DE ENFRENTE 

 El programa de Violación de Código de la Ciudad opera 
principalmente sobre la base de quejas.  Sin embargo, la Ciudad 
también establece prioridades para el cumplimento proactivo 
basada en violaciones problemáticas y ajusta las prioridades 
periódicamente, lo que comienza con el alcance público y la 
educación.  Debido a una serie de quejas recibidas, la Ciudad ahora 
está enfocándose en la ley de vehículos estacionados en su césped 
de enfrente.   
 Cualquier vehículo almacenado fuera de un garaje o cochera 
en una superficie sin pavimentar es una violación de la Sección 
7.51.101 del Código Municipal.  Inicialmente se proporcionan 
advertencias y luego se emiten citaciones si la violación no se 
corrige.  La Ciudad y los grupos de voluntarios están trabajando 
duro para ayudar a embellecer King City para que sea una 
comunidad de la que todos estemos orgullosos.  Por favor, ayude a 
hacer su parte siguiendo todas las regulaciones del Código 
Municipal.  

PROYECTO DE BANQUETA 
 El proyecto de mejoramiento de la banqueta anunciado en el 
último  Boletín de la Ciudad se retrasó debido al tiempo para 
finalizar la subvención, pero ahora está listo para empezar a 
finales del verano.  Tomará casi un año entero para completar y 
se financiará con una subvención de $ 3.5 millones. 
 Las ubicaciones de los proyectos se han identificado a 
través de un Plan de Mejoramiento de banquetas en toda la 
ciudad adoptado hace varios años. Los elementos específicos se 
modificarán a medida que avance el proyecto en función de las 
prioridades y la financiación disponible.  El proyecto incluirá 
reparaciones en las banquetas, la adición de rampas en los 
bordillos para mejorar la accesibilidad y algunas banquetas 
nuevas en las que actualmente faltan segmentos.  

SIDEWALK PROJECT 
 The sidewalk improvement project announced in the last 
issue of the City Newsletter was delayed due to the timeline 
in finalizing the grant, but it is now ready to begin in late 
summer.  It will take almost a full year to complete and is 
funded from a $3.5 million grant. 
 Draft locations have been identified through a Citywide 
Sidewalk Improvement Plan adopted several years ago. 
Specific items will be modified as the project proceeds based 
upon priorities and available funding.  The project will 
include sidewalk repairs, the addition of curb ramps to 
improve accessibility, and some new sidewalks where 
segments are currently missing.  


