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COUNCIL ADOPTS
BALANCED BUDGET

The City Council recently adopted the FY 2019-20/ FY
2020-21 Biennial Budget following an extensive process.
The document is important because it represents the agreed
upon City work plan for the next two years. The total City
budget is $14,234,708 in FY 2019-20 and $14,838,477 in FY
2020-21. Of this amount, the General Fund accounts for
$8,105,050 in FY 2019-20 and $10,242,950 in FY 2020-21.
It is balanced and makes progress toward accomplishing
each of the major budget goals/priorities that were approved
by the City Council. These goals include paying down debt,
public safety, economic development efforts, increased
maintenance and upgrade of the City’s infrastructure,
addressing housing needs, and improving customer service.
The budget for FY 2019-20 continues to be very
constrained with a negative fund balance and minimal new
expenditures. However, it also represents a significant
improvement because ongoing revenues and expenditures are
balanced for the first time in many years, which is largely the
result of the local sales tax measure approved by the voters
last November. The second year of the budget includes some
significant new items, but cannabis tax projections are
uncertain so contingency plans are in place if they don’t
materialize as anticipated. The negative fund balance in the
General Fund is projected to decrease to less than $1 million
by the end of the two-year period, down from $5 million in
just five years.
For questions or a copy of the budget, visit
www.kingcity.com or contact City Hall at 385-3281.

NATIONAL NIGHT OUT

King City will once again participate in National Night
Out on Tuesday, August 6th 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.

Verano 2019

CONCILIO ADOPTA
PRESUPUESTO BALANCIADO

El Concejo Municipal recientemente adoptó el Presupuesto
Bienal FY 2019-20 / FY 2020-21 luego de un extenso proceso.
El documento es importante porque representa el plan de trabajo
de la Ciudad acordado para los próximos dos años. El
presupuesto total de la Ciudad es de $ 14,234,708 en el año
fiscal 2019-20 y $ 14,838,477 en el año fiscal 2020-21. De esta
cantidad, el Fondo General cuenta con $ 8,105,050 en el año
fiscal 2019-20 y $ 10,242,950 en el año fiscal 2020-21.
Es equilibrado y avanza hacia el logro de cada uno de los
principales objetivos / prioridades del presupuesto que fueron
aprobados por el Concejo Municipal. Estos objetivos incluyen el
pago de la deuda, la seguridad pública, los esfuerzos de
desarrollo económico, el aumento del mantenimiento y la mejora
de la infraestructura de la Ciudad, que abordan las necesidades
de vivienda, y mejorando el servicio al cliente.
El presupuesto para el año fiscal 2019-20 continúa siendo
muy limitado con un saldo de fondos negativo y nuevos gastos
mínimos. Sin embargo, también representa una mejora
significativa porque los ingresos y gastos continuos se equilibran
por primera vez en muchos años, lo que se debe en gran medida
a la medida del impuesto a las ventas local aprobada por los
votantes en noviembre pasado. El segundo año del presupuesto
incluye algunos elementos nuevos importantes, pero las
proyecciones de impuestos al canabis son inciertas, por lo que
existen planes de contingencia si no se materializan como se
anticipó. Se proyecta que el saldo negativo del fondo en el
Fondo General disminuirá a menos de $ 1 millón para el final del
período de dos años, bajo $5 millones en solo cinco años.
Para preguntas o una copia del presupuesto, visite
www.kingcity.com o comuníquese con el Ayuntamiento al 3853281.

NOCHE NACIONAL

King City participará una vez más en Noche Nacional el
martes 6 de agosto de 5:30 p.m. - 7:30 pm. en la estación de
bomberos de King City, ubicada en 422 Bassett Street. Noche
Nacional es una campaña anual que promueve las asociaciones
entre la policía y la comunidad y la camaradería de los vecindarios
para hacer que los vecindarios sean más seguros.
El evento incluirá información pública, paseos, música,
brincolin y hot dogs gratis. Únete a la diversión y aprende sobre
prevención de delitos y seguridad. Es otro evento importante en el
esfuerzo continuo de la Ciudad por 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 e invitados a
asistir.
Para obtener más información, comuníquese con la Oficina
de Recreación al 385-6748.
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ON CALL RIDES AVAILABLE
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LLAMADAS DE VIAJE DISPONIBLES

Monterey-Salinas Transit (MST) provides door to door
service for King City residents known as OnCall. There are
no requirements to receive OnCall service. Customers can
receive rides for travel within the King City and Pine Canyon
area for only $1.50 per ride. Those 18 years and under, 65
years and older, a person with a disability, Medicare Card
holder, MST Rides Card holder, or Veteran/Veteran’s spouse
or caregiver receive a 75 cent discount
In September, MST will launch a new TransLoc
OnDemand app for all OnCall transit riders. The iOS and
Android compatible app provides users the option to request
and manage rides on their smartphone. The new app will also
allow users to select pickup and dropoff locations, as well as
track their ride in real-time.
To request an OnCall ride, simply contact MST at 866663-3278 or the TransLoc app. To learn more about how to
use OnCall transit service, visit MST at www.mst.org. You
may also follow MST on Facebook at montereysalinas.transit
or Twitter at MST_TransitNews for updates.

Monterey-Salinas Transit (MST) brinda servicio puerta a
puerta para los residentes de King City, conocido como OnCall.
No hay requisitos para recibir el servicio OnCall. Los clientes
pueden recibir viajes dentro del área de King City y Pine Canyon
por solo $ 1.50 por viaje. Las personas de 18 años o menos, 65
años o más, una persona con una discapacidad, el titular de la
tarjeta de Medicare, el titular de la tarjeta MST Rides o el cónyuge
o cuidador del veterano / veterano reciben un descuento de 75
centavos.
En septiembre, MST lanzará una nueva aplicación TransLoc
OnDemand para todos los pasajeros de OnCall Transit. La
aplicación compatible con iOS y Android brinda a los usuarios la
opción de solicitar y administrar viajes en su teléfono inteligente.
La nueva aplicación también permitirá a los usuarios seleccionar
ubicaciones de recogida y devolución, así como realizar un
seguimiento de su viaje en tiempo real.
Para solicitar un viaje OnCall, simplemente comuníquese con
MST al 866-663-3278 o la aplicación TransLoc. Para obtener más
información sobre cómo usar el servicio de transporte de OnCall,
visite MST en www.mst.org. También puede seguir a MST en
Facebook en montereysalinas.transit o Twitter en MST_
TransitNews para actualizaciones.

OUTDOOR DINING ENCOURAGED

ANIMAMOS EL USO DE
CENAR AL AIRE LIBRE

One of the City’s key economic development goals is to
make the downtown more vibrant and active. The City’s
streetscape plan encourages a number of improvements,
including outdoor dining.
The City Council recently authorized a
lease with the owners of 320 Broadway Street
to use a portion of the street for an outdoor
dining area. There will be no cost to the City
and the owner will add parking spaces to the
west to replace most of those lost. It will be
adjacent to the future Downtown Plaza and
will help attract new restaurants important to
increasing downtown business. It is an
example of public private partnerships the City is pursuing to
make new improvements.

Uno de los objetivos clave de desarrollo económico de la
ciudad es hacer que el centro de la ciudad sea más vibrante y
activo. El plan de paisaje urbano de la ciudad fomenta una serie
de mejoras, incluyendo comidas al aire libre.
Sala del Concejo Municipal recientemente
autorizó un contrato de arrendamiento con los
propietarios de 320 Broadway Street para usar
una parte de la calle para un comedor al aire
libre. No habrá ningún costo para la Ciudad y el
propietario
agregará
espacios
de
estacionamiento en el oeste para reemplazar a la
mayoría de los perdidos. Será a un lado del
futuro Downtown Plaza y ayudará a atraer
nuevos restaurantes importantes para aumentar
los negocios del centro. Es un ejemplo de asociaciones públicas y
-privadas que la Ciudad está buscando para hacer nuevos
mejoramientos.

STREET PROJECTS

MEJORANDO LAS CALLES DE LA CIUDAD

The City’s streets are an important investment and can
save a lot of money in the long-run if maintained correctly.
The City recently developed a Pavement Management
Program, which assessed the condition of every street and
uses a computer model to determine the most cost effective
schedule for upgrades. The plan proposes to gradually
resurface a few of the worst streets each year, while at the
same time applying slurry seal treatments to those in better
condition to prevent them from reaching the point where they
need to be resurfaced.
The City Council recently approved this year’s street
projects, which are funded from County transportation sales
tax and State Gas Tax funds. The City hopes to increase local
funding in the future to expand street improvements. The
streets to be resurfaced this year include Vanderhurst Avenue
from King Street to Ellis Street and the 300 and 400 blocks of
Ulrey Street. Streets that will receive a slurry seal treatment
include the neighborhood consisting of Sycamore Street, a
portion of Second Street, Maple Street, Pine court, Oak Court
and Beach Street. Slurry seal of Heritage Court and a portion
of San Antonio Drive are also planned if funding is available
based on bids received. Work is projected to be completed in
early September. Residents of those streets will be notified
when the work will take place.

Las calles de la ciudad son una inversión importante y
pueden ahorrar mucho dinero a largo plazo si se mantienen
correctamente. La Ciudad desarrolló un programa recientemente
para el manejo del pavimento de las calles, que evaluó la
condición de cada calle y utiliza un modelo de computadora para
decidir el horario más económico para las actualizaciones. El plan
propone reparar gradualmente algunas de las peores calles cada
año, mientras que al mismo tiempo aplica tratamientos con
sellador de asfalto (slurry seal) a las calles que están en mejores
condiciones para evitar que alcancen el punto en que necesitan ser
reparadas.
El Concejo de la Ciudad recientemente aprobó los proyectos
de calles de este año, serán financiados por los fondos de
impuestos de ventas de transporte del condado y de los impuestos
estatales de gasolina. La Ciudad espera aumentar el
financiamiento local en el futuro para aumentar las mejoras de las
calles. Las calles que serán reparadas este año son Vanderhurst
Avenue desde King Street hasta Ellis Street y las cuadras 300 y
400 de Ulrey Street. Las calles que recibirán un tratamiento de
sello asfáltico incluyen el vecindario de Sycamore Street, una
parte de Second Street, Maple Street, Pine Court, Oak Court y
Beach Street. El sello de asfalto sobre Heritage Court y una parte
de San Antonio Drive también están planeadas planea si los
fondos están disponibles dependiendo de las ofertas recibidas. Se
proyecta que el trabajo se completará a principios de septiembre.
Los residentes de esas calles serán notificados cuando el trabajo
se llevará a cabo.
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NEW FIRE CHIEF APPOINTED

Russ Nichols was recently selected by the King City
Volunteer Firefighters Association to serve as the City’s new
Fire Chief. He has served with the Department since 1985,
most recently as Assistant Chief. Chief Nichols also has
served a professional career in agriculture and owner of the
former Moons Meats and Deli in King City.
Chief Nichols replaces George Young who retired after 5
years as Chief and 31 years with the Fire Department. Chief
Young will be honored at the August 13th Council meeting at
6:00 p.m. The public is encouraged to attend to pay tribute to
Chief Young’s service to the community.

SECURITY CAMERA SYSTEM
PHASE II IN OPERATION
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NUEVO JEFE DE BOMBERO ASIGNADO

Russ Nichols fue seleccionado recientemente por la
Asociación de Bomberos Voluntarios de King City para servir
como el nuevo Jefe de Bomberos de la ciudad. Ha servido en el
Departamento desde 1985, más recientemente como Jefe
Asistente. El jefe Nichols también ha tenido una carrera
profesional en la agricultura y dueño anterior de Moons Meats
and Deli en King City.
El jefe Nichols reemplaza a George Young, quien se retiró
después de 5 años como jefe y 31 años con el Departamento de
Bomberos. El jefe Young será honrado en la reunión del Consejo
del 13 de agosto a las 6:00 p.m. Se le anima al público a asistir
para rendir homenaje al servicio del jefe Young a la comunidad.

SISTEMA DE CÁMARAS DE
SEGURIDAD FASE II EN OPERACIÓN

In 2017, the City installed an initial $450,000 citywide
security camera system, which included 51 cameras with 135
views. The City has now completed installing the
second phase of the system, which includes an
additional 12 cameras with 30 more views. Phase II
is now operational and has added coverage to key
areas that were missed in the first phase due to the
work involved in bridging a communication link to
the other side of the freeway. A third phase will be
installed over the next few years.
The camera system is one of the key measures of
the City’s Comprehensive Plan to End Youth
Violence. The plan has 24 measures, 19 of which
have been implemented. Results have been positive
thus far. Shootings have dropped from 32 in 2017 to
1 in 2018 and none for the first half of 2019.

En 2017, la Ciudad inicio con $450,000 para instalar un
sistema de cámaras de seguridad en toda la ciudad, el sistema
incluye 51 cámaras con 135 vistas. La segunda fase ya se
completó y consiste de 12 camaras adicionales con
30 vistas más. La Fase II ya está operativa y da más
cobertura en áreas clave cuales no fueron incluidas
en la primera fase debido a la conexión de
comunicación al otro lado de la autopista. La tercera
fase se instalara durante los próximos años.
El sistema de cámaras es una medida clave del
Plan Integral para Poner Fin a la Violencia Juvenil.
El plan tiene 24 medidas, 19 han sido
implementadas. Los resultados han sido positivos
hasta ahora. Los tiroteos han bajado de 32 en el 2017
a 1 en el 2018 y ninguno durante la primera mitad
del 2019.

OUTDOOR FURNITURE RULES

REGLAS DE MUEBLES EXTERIORES

In response to a number of citizen complaints, the City’s
Code Enforcement program is enforcing City regulations
regarding storage of furniture outdoors. Therefore, it is
important all residents be familiar with the regulations and
voluntary compliance is encouraged.
Household furniture and appliances are not allowed to be
stored in public view on someone’s yard, driveway or porch.
This includes couches and chairs.
To help avoid
neighborhood blight and violations, please use only patio
furniture made specifically for the purpose of outdoor use.
Violations can result in citations and fines. Please
contact City Hall at 385-3281 if you have any questions.

STREET SWEEPING UPGRADE

The City recently purchased a new street sweeper to
replace the former 18-year old equipment, which represents a
major investment of $230,000. Street sweeping
is a crucial component of the City’s ongoing
street maintenance efforts, helps beautify the
City and maintain drainage, and is mandated by
State stormwater regulations. Residential and
industrial area streets in King City are swept
once per month. Broadway Street and First
Street are swept weekly. Homeowners are
encouraged to assist street sweeping efforts by
removing vehicles from the street on their scheduled
sweeping date. The schedule can be found on the City’s
website at www.kingcity.com
Please call City Hall at 385-3281 with any questions.

En respuesta a una serie de quejas de los residentes
comunitarios, el programa de Cumplimiento del Código de la
Ciudad está imponiendo las regulaciones de la Ciudad con
respecto al almacenamiento de muebles al fuera de casa. Por lo
tanto, es importante que todos los residentes estén familiarizados
con las regulaciones y se recomienda el cumplimiento voluntario.
No se permite que los muebles y aparatos domésticos se
almacenen a la vista del público en el patio, camino de entrada o
porche de alguien. Esto incluye sofás y sillas. Para ayudar a evitar
el deterioro y las infracciones en el vecindario, use solo muebles
de patio hechos específicamente para el uso al aire libre.
Las violaciones pueden dar lugar a citaciones y multas. Por
favor, póngase en contacto con el Ayuntamiento al 385-3281 si
tiene alguna pregunta.

NUEVA BARREDORA DE CALLES

La Ciudad compró recientemente una barredora de calles
nueva para reemplazar el equipo anterior de 18 años, lo que
representa una inversión importante de $ 230,000.
Barriendo las calles es un componente crucial para
el mantenimiento de las calles, ayuda a embellecer
la Ciudad y mantener el drenaje, y es una
obligación estatal de aguas pluviales. Las calles
residenciales e industriales en King City se barren
una vez al mes. Broadway Street y First Street se
barren cada semana. Se anima a los residentes que
ayuden en los esfuerzos de barrer las calles con
mover sus vehículos de la calle en la fecha
programada. El horario se puede encontrar en el sitio web de la
Ciudad en www.kingcity.com.
Por favor, llame al Ayuntamiento al 385-3281 con
cualquier pregunta.

212 South Vanderhurst Avenue
King City, CA 93930
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FALL SOCCER PROGRAM

The City Fall Soccer Registration begins July 15th! The
South County YMCA Youth Soccer program will be taking
registrations at the YMCA in Soledad from July 15 th to
August 31st. They will be on-site at the King City Recreation
Office on Tuesdays and Thursdays from July 16 th to August
29th. The co-ed program is open to boys and girls 3 to 12
years old.
The season runs September 14 th through
nd
November 2 . All games will be played at San Antonio Park
in King City. Early registration discounts are available
through July 31st. Financial assistance is available to those
who qualify. Coaches and referees are also needed. For more
information, contact the Recreation Office at 385-6748.

TREE TRIMMING UNDER WAY

The 2019 tree trimming program is under way. The City
will be trimming 350 to 400 trees primarily in the
northwestern segment of the community through a
combination of in-house staff and contract services. The City
initiated a program two years ago, which attempts to trim 1/4
of the City’s street trees each year. Tree trimming needs have
expanded this year due to growth from the recent rains.
Residents are requested not to trim street trees
themselves. Topping trees is avoided because it results in
unstable growth, hazards to the tree’s health, excessive root
growth, and it is costly. Therefore, tree work is focused
primarily on thinning and shaping the trees, trimming
branches off the street, and lifting the bottom of the trees.

Noticias De La Ciudad

Pagina 4

EL PROGRAMA DE FUTBOL DEL OTOÑO

¡El registro de fútbol de otoño comienza el 15 de julio! El
programa de fútbol juvenil de South County YMCA aceptara
registro en el YMCA en Soledad del 15 de julio al 31 de
agosto. Estarán en la oficina de recreación de King City los
martes y jueves del 16 de julio al 29 de agosto. El programa
mixto está abierto para niños y niñas de 3 a 12 años. La
temporada se extiende del 14 de septiembre al 2 de noviembre.
Todos los partidos se jugarán en el parque San Antonio en King
City. Habrá descuentos para aquellos que se registren el 31 de
julio o antes. La asistencia financiera será disponible para
aquellos que califican. También se necesitan entrenadores y
árbitros. Para obtener más información, comuníquese con la
Oficina de Recreación al 385-6748.

PODAR DE ARBOLES HA EMPEZADO

El programa de podar los árboles del 2019 está en marcha. La
Ciudad estará cortando de 350 a 400 árboles principalmente en el
segmento noroeste de la comunidad a través de una combinación
de los empleados de la ciudad y servicios contratados. La Ciudad
inició un programa hace dos años, que intenta cortar un cuarto de
los árboles de las calles de la Ciudad cada año. La necesidad de
podar los árboles aumento este año debido al crecimiento de los
árboles causado por las lluvias recientes.
La Ciudad les pide a los residentes de no recortar a los
árboles de la calle. Se evita recortar la altura de los árboles porque
provoca un crecimiento inestable, riesgos para la salud del árbol,
un crecimiento excesivo de las raíces y es costoso. Por lo tanto, el
trabajo en los árboles se enfoca principalmente en dar forma a los
árboles, cortar ramas sobre la calle y levantar el tronco de los
árboles.

