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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 
February 15th, 2023 
 
 
PASSING OF BELOVED KING CITY COUNCIL MEMBER DARLENE ACOSTA  
 
The City of King is sad to announce that Council Member Darlene Acosta passed away yesterday in the 
evening on February 14th.  City Council and staff wish to express our sorrow, pay tribute to Darlene 
Acosta for her many accomplishments and contributions to the community, and express our deepest 
sympathy to her family who meant so much to her.  Council Member Acosta was loved and appreciated 
by everyone in the City of King organization, as well as many people throughout the community.  She 
had a big heart and treated everyone with respect and kindness at all times. 
 
Ms. Acosta represented Council District 1 and was recently re-elected for her third term on the City 
Council.  She was first elected to the City of King City Council in 2014.   Darlene was particularly 
passionate about supporting programs and services to help youth.  While on Council, Darlene served on 
4 Cities 4 Peace, the Comprehensive Plan to End Youth Violence Community Task Force, and several 
other boards and committees.  She was dedicated to community service, having also previously served 
on the City of Greenfield City Council from 1989 through 1994 prior to moving to King City.   
 
She recently submitted a letter of resignation from the City Council due to illness, which took effect on 
the day of her passing.  The resignation was discussed at last night’s City Council meeting.  The Mayor 
presented a Proclamation in appreciation of her service and all Council Members shared heartfelt words 
of praise and admiration.  According to Mayor LeBarre, “Darlene Acosta was a cherished member of our 
community, she lived her life helping others and those in need, she touched the lives of so many in King 
City and South Monterey County, she will be greatly missed.  The City mourns her loss and extends our 
condolences to her family and friends.” 
 
Steven Adams 
City Manager 
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FALLECIMIENTO DE LA AMADA MIEMBRA DEL CONCEJO DE LA CIUDAD DE KING CITY DARLENE 
ACOSTA 
 
La Ciudad de King City se entristece en anunciar que la concejal Darlene Acosta falleció ayer en la noche 
del 14 de febrero. El Concejo Municipal y el personal deseamos expresar nuestro pesar, rendir homenaje 
a Darlene Acosta por sus muchos logros y contribuciones a la comunidad y expresar nuestro más sentido 
pésame a su familia, que significó mucho para ella. La concejal Acosta fue muy amada y apreciada por 



todos en la organización de la Ciudad de King City, así como por muchas personas en toda la comunidad. 
Tenía un gran corazón y trataba a todos con respeto y amabilidad en todo momento. 
 
La Sra. Acosta representó al Distrito 1 del Concejo y recientemente fue reelegida para su tercer mandato 
en el Concejo Municipal. Fue elegida por primera vez para el Concejo Municipal de la Ciudad de King City 
en el 2014. A Darlene le apasionaba particularmente apoyar programas y servicios para ayudar a los 
jóvenes. Mientras estuvo en el Concejo, Darlene sirvió en 4 Cities 4 Peace el Grupo de Trabajo 
Comunitario del Plan Integral para Terminar con la Violencia Juvenil y varias otras juntas y comités. Se 
dedicó al servicio comunitario y también sirvió anteriormente en el Concejo Municipal de la Ciudad de 
Greenfield desde 1989 hasta 1994 antes de mudarse a King City. 
 
Recientemente presentó una carta de renuncia al Ayuntamiento por enfermedad, que se hizo efectiva el 
día de su fallecimiento. La renuncia fue discutida en la reunión del Concejo Municipal de anoche. El 
Alcalde presentó una Proclamación en agradecimiento por su servicio y todos los Concejales 
compartieron palabras de elogio y admiración. Según el alcalde LeBarre, “Darlene Acosta fue una 
miembra apreciada de nuestra comunidad, vivió su vida ayudando a otros y a los necesitados, tocó la 
vida de tantos en King City y el sur del condado de Monterey, la extrañaremos mucho. La Ciudad 
lamenta su pérdida y extiende nuestras condolencias a su familia y amigos”. 
 
 

Steven Adams 
Administrador de La Ciudad 
 

 
 


