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LET’S BEAT COVID-19

Verano 2020

COMBATIREMOS COVID-19

Since the pandemic began, the City has implemented an
extensive number of measures involving enforcement of the
County Health Officer’s orders, safety of City facilities and
staff, public health and education, business assistance, and
assistance to the public in need due to the impacts of COVID19. An update, list of efforts and related information can be
found in the COVID-19 Update Report in the COVID-19
section of the City’s website at www.kingcity.com.
Most recently, the City has initiated a new public
education campaign encouraging everyone to follow three
basic instructions that will control the spread of COVID-19.
First, wear face coverings over your nose and mouth when
around others. Second, maintain 6 feet from other people.
Third, wash your hands before touching your face.
The City Council recently adopted a process for issuing
citations to those that do not comply with the face covering
requirement. Gatherings are still not allowed other than
church services and a few other exceptions with restrictions.
Family get togethers are a common cause of COVID-19
transmission so please limit them to members of your
immediate household.
It is important that we all make these temporary sacrifices
in order to protect each other’s health and to enable
businesses to stay open so people can continue to work.

Desde que comenzó la pandemia, la Ciudad ha implementado
una gran cantidad de medidas que implican el cumplimiento de las
órdenes del Oficial de Salud del Condado, la seguridad de las
instalaciones y el personal de la Ciudad, la salud y educación
pública, la asistencia comercial y la asistencia al público
necesitado debido a los impactos de COVID-19. En el sitio web de
la ciudad www.kingcity.com puede encontrar una lista actual de
esfuerzos e información localizado bajo El Informe de COVID-19
Para El Consejo Municipal en la sección COVID-19.
Más recientemente, la Ciudad ha iniciado una nueva campaña
de educación pública animando a todos a seguir tres instrucciones
básicas que controlarán la propagación de COVID-19. Primero,
use cubiertas faciales sobre su nariz y boca cuando esté cerca de
otros. Segundo, mantenga 6 pies de distancia de otras personas.
Tercero, lávese las manos antes de tocarse la cara.
El Concejo Municipal recientemente adopto un proceso para
emitir citaciones a quien no cumpla con el requisito de cobertura
facial. Las reuniones todavía no están permitidas aparte de los
servicios de iglesia al aire libre y algunas otras excepciones con
restricciones.
Las reuniones en familia son una causa común de transmisión
de COVID-19, así que limítelas a los miembros inmediatos del
hogar.
Es importante que todos hagamos estos sacrificios temporales
para proteger la salud de los demás y permitir que las empresas
permanezcan abiertas para que las personas puedan seguir
trabajando.

GENERAL PLAN UPDATE

NACTUALIZACIÓN DEL PLAN GENERAL

The City is continuing with its update of the General
Plan.
The City is required by the State to have a
comprehensive General Plan and all decisions must be
consistent with this plan. The General Plan consists of eight
components, known as “Elements”. The City is beginning
with update of the Land Use Element, which sets forth
allowed uses and densities for all properties throughout the
City. This extensive process is being funded by a number of
grants that have been approved.
The first step in the process was to obtain feedback from
the community through a citywide survey distributed to every
household. A total of 424 responses were received. Valuable
data was obtained on opinions regarding mixed-use
development, housing types, housing affordability, where in
the City to target new development, and information
regarding the proposed downtown plaza and multimodal
transportation center projects. A presentation of the results to
the City Council is scheduled for their August 25th meeting.
One of the initial changes being worked on is to update
the regulations regarding accessory dwelling units (ADUs) to
comply with State law. The State has prohibited many
restrictions of ADUs to create more housing opportunities.
You may contact City Hall at 385-3281 for more information.

La Ciudad continúa con su actualización del Plan General. El
Estado requiere que la Ciudad tenga un Plan General integral y
todas las decisiones deben ser consistentes con este plan. El Plan
General consiste de ocho componentes, conocidos como
"Elementos". La Ciudad está comenzando con la actualización
del Elemento de Uso de la Tierra, que establece los usos y
densidades permitidos para todas las propiedades en toda la
Ciudad. Este extenso proceso está siendo financiado por varias
subvenciones que han sido aprobadas.
El primer paso en el proceso fue obtener comentarios de la
comunidad a través de una encuesta que fue distribuida a cada
hogar en la ciudad. Se recibió un total de 424 respuestas. Se
obtuvieron datos valiosos sobre opiniones con respecto al
desarrollo de uso mixto, tipos de vivienda, accesibilidad de
vivienda, en qué lugar de la ciudad se dirigirá a un nuevo
desarrollo e información sobre los propuestos proyectos la plaza
central y el centro de transporte multimodal. Una presentación de
los resultados al Ayuntamiento está programada para su reunión
del 25 de agosto.
Uno de los cambios iniciales en los que se está trabajando es
actualizar las regulaciones con respecto a las unidades de
vivienda accesoria (ADU) para cumplir con la ley estatal. El
Estado ha prohibido muchas restricciones de las ADU para crear
más oportunidades de vivienda. Puede comunicarse con el
Ayuntamiento al 385-3281 para obtener más información.
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PLAN DE PRESUPUESTO APROBADO

The highest priority identified in the recent citywide
community opinion survey is establishing long-term financial
stability. The City takes this responsibility seriously and has
made significant progress by reducing the General Fund debt
from $5 million to $1.6 million in the past 4 years. However,
the financial impacts from COVID-19 and other issues
threaten this progress and the City’s future.
As a result, the City Council approved a comprehensive
budget plan for Fiscal Year 2020-21 that consists of
approximately $3 million in reduced expenditures, while
avoiding layoffs or reductions to the City’s critical base
services. Measures include eliminating funding for capital
projects, maintenance projects, most discretionary programs,
new positions, and employee cost of living salary adjustments,
as well as a hiring freeze and a reduction in contract staff
hours. The City pool complex will also regrettably be closed
for the 2020 summer season.
Meanwhile, the City has stepped up efforts to apply for
grants to find other ways to continue making improvements.
The budget plan will involve temporary sacrifices, but it is
designed to position the City to come back strong once the
current crisis is over. The City appreciates the cooperation of
the community to succeed in responding to these challenges.

La máxima prioridad identificada en la reciente encuesta de
opinión comunitaria es establecer la estabilidad financiera a largo
plazo. La Ciudad toma en serio esta responsabilidad y ha logrado
un progreso significativo al reducir la deuda del Fondo General
de $5 millones a $1.6 millones en los últimos 4 años. Sin
embargo, los impactos financieros de COVID-19 y otros
problemas amenazan este progreso y el futuro de la Ciudad.
Como resultado, el Concejo Municipal aprobó un plan para
el presupuesto integral del año fiscal 2020-21 que consiste en
aproximadamente $3 millones en gastos reducidos, evitando
despidos o reducciones a los servicios críticos de la Ciudad. Las
medidas incluyen la eliminación de fondos para proyectos de
capital, proyectos de mantenimiento, la mayoría de los programas
discrecionales, nuevos puestos y ajustes de salario por costo de
vida de los empleados, así como un congelamiento de la
contratación y una reducción en las horas del personal contratado.
Lamentablemente, el complejo de piscinas de la ciudad también
estará cerrado durante la temporada de verano 2020.
Mientras tanto, la Ciudad ha intensificado los esfuerzos para
solicitar subvenciones para encontrar otras formas de continuar
haciendo mejoramientos. El plan presupuestario implicará
sacrificios temporales, pero está diseñado para posicionar a la
Ciudad para que vuelva a ser fuerte una vez que la crisis actual
haya terminado. La ciudad agradece la cooperación de la
comunidad para responder con éxito a estos desafíos.

FENCE RULES CHANGED

CAMBIOS A REGLAS PARA CERCAS

It is important to comply with City regulations when
installing a new fence to avoid unnecessary changes after it is
constructed. To make this easier, the City
recently increased the fence height allowed in
front yards from 3 feet to 4 feet since most
prefabricated fences are now sold at 4-foot
heights. Fences in the front yard “vision
clearance area” are still limited to 3 feet to
ensure vehicle drivers have the ability to see
around corners. Wood side yard fences are
limited to a maximum height of 7 feet. Permits
are required for front yard fences and brick or
concrete walls above 3 feet high. There are
also restrictions on the types of fencing materials allowed.
The regulations are designed to prevent safety hazards and
ensure fences are attractive.
If you consider installing a new fence, please contact the
Building Department at 386-5925 for more information.

Es importante cumplir con las regulaciones de la Ciudad al
instalar una nueva cerca para evitar cambios innecesarios después
de su construcción. Para facilitar esto, la Ciudad recientemente
aumentó la altura de la cerca permitida en los
patios delanteros de 3 pies a 4 pies ya que la
mayoría de las cercas prefabricadas ahora se
venden a alturas de 4 pies. Las cercas en el “área
de visión despejada” del patio delantero todavía
están limitadas a 3 pies para garantizar que los
conductores del vehículo tengan la capacidad de
ver alrededor de las esquinas. Las cercas laterales
de madera están limitadas a una altura máxima de
7 pies. Se requieren permisos para cercas del patio
delantero y paredes de ladrillo o cemento de más
de 3 pies de altura. También hay restricciones
sobre los tipos de materiales permitidos. Las regulaciones están
diseñadas para prevenir riesgos de seguridad y asegurar de que las
cercas sean atractivas.
Si considera instalar una cerca nueva, comuníquese con el
Departamento de Construcción al 386-5925 para obtener más
información.

EFFORTS TO END HOMELESSNESS

ESFUERZOS PARA PONER FIN
A LA FALTA DE HOGAR

The City recently formed a Homeless Services
Coordinating Committee to address issues of homelessness in
the community.
The Committee includes almost 30
representatives from agencies throughout Monterey County
that are involved in homeless issues and services. The
primary goals are to develop strategies to address
homelessness, seek funding, and coordinate case management
of local individuals suffering from homelessness.
The Committee has recently been meeting regularly to
coordinate efforts to relocate and provide social service
support to individuals residing in a nearby encampment. The
City and partner agencies have been successful in accessing
COVID-19 related funding sources eligible for some of these
efforts.
The Committee is working on proposals for
emergency shelter options, siting temporary housing, and long
-term permanent housing opportunities.
One of the major constraints making solutions
challenging is the lack of available housing in King City.
Therefore, the City is concurrently working with property
owners on strategies to develop new multi-family and
affordable housing units.

La Ciudad recientemente formó un Comité de Servicios
Coordinados Para Personas Sin Hogar para abordar los problemas
de la falta de vivienda en la comunidad. El Comité incluye casi 30
representantes de diferentes agencias del Condado de Monterey
que están involucradas en asuntos y servicios para personas sin
hogar. Los objetivos principales son desarrollar estrategias para
abordar la falta de vivienda, buscar financiación y coordinar la
gestión de casos de personas locales que sufren de falta de
vivienda.
Recientemente, el Comité se ha reunido regularmente para
coordinar esfuerzos para reubicar y proporcionar apoyo de
servicio social a las personas que residen en un campamento
cercano. La Ciudad y las agencias asociadas han tenido éxito en
acceder a fuentes de financiamiento relacionadas con COVID-19
elegibles para algunos de estos esfuerzos. El Comité está
trabajando en propuestas de opciones de alojamiento de
emergencia, alojamiento temporal y oportunidades de vivienda
permanente a largo plazo.
Una de las principales limitaciones que dificultan las
soluciones es la falta de viviendas disponibles en King City. Por lo
tanto, la ciudad está trabajando simultáneamente con los
propietarios en estrategias para desarrollar nuevas unidades de
vivienda multifamiliares y asequibles.
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COMMUNITY SURVEY RESULTS

Thank you to all who recently completed and returned
their community opinion survey. Nearly 340 responses were
received. The survey is conducted every two years to obtain
feedback on City performance and to help establish priorities.
This was the third survey completed.
While the results have yet to reach the City’s goals,
scores showed improvement in almost every category of
service. Overall customer service satisfaction has increased
by 13% since 2016 and overall satisfaction with City
government by 20%.
Top priorities identified for additional improvement
included efforts to establish long-term financial stability,
public safety, enforcement of blighted and unsafe buildings,
balancing the budget and repaying debt, and downtown
revitalization. These are similar to prior surveys, but
represent some shifts in the order they were ranked. For the
most part, these areas are consistent with the City’s current
budget priorities. Some adjustments are being worked on to
make sure they are all aligned with how the City’s resources
are being directed.
A copy of the survey results can be found on the City’s
website at www.kingcity.com.

SUMMER RECREATION
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RESULTADOS DE
LA ENCUESTA COMUNITARIA

Gracias a todos los que completaron y devolvieron
recientemente su encuesta de opinión comunitaria. Recibimos casi
340 respuestas. La encuesta se realiza cada dos años para obtener
comentarios sobre el desempeño de la Ciudad y para ayudar a
establecer prioridades. Esta fue la tercera encuesta completada.
Aunque los resultados aún no han alcanzado los objetivos de
la Ciudad, los puntajes mostraron una mejora en casi todas las
categorías de servicio. La satisfacción general del servicio al
cliente ha aumentado en un 13% desde 2016 y la satisfacción
general con el gobierno de la Ciudad en un 20%.
Las principales prioridades identificadas para la mejora
adicional incluyeron esfuerzos para establecer la estabilidad
financiera a largo plazo, la seguridad pública, el cumplimiento de
las leyes municipales refiriendo a edificios deteriorados e
inseguros, el equilibrio del presupuesto y el pago de la deuda, y la
revitalización del centro. Estos son similares a las encuestas
anteriores, pero representan algunos cambios en el orden en que
fueron clasificados. En su mayor parte, estas áreas son
consistentes con las prioridades presupuestarias actuales de la
Ciudad. Se están trabajando en algunos ajustes para asegurarse de
que todos estén alineados con la forma en que se dirigen los
recursos de la Ciudad.
Puede encontrar una copia de los resultados de la encuesta en
el sitio web de la Ciudad en www.kingcity.com.

RECREACIÓN DE VERANO

Due to COVID-19 restrictions, recreation programs have
been cancelled or delayed the past several months. City
recreation staff are working hard to offer opportunities for
summer
recreation
within
current
restrictions. The boxing club, girls softball,
karate classes, and yoga classes will be
resuming soon with restrictions. Information
on activities, times, dates and fees can be
found at www.kingcityrecreation.com.
Tennis courts, racquetball courts, and
the skate park are open, but also with
restrictions. In order for children to have an
alternative to cool off from the summer heat,
the splash pads at the City Park next to the
Recreation Center are now open. Park use is
still limited to walking, jogging, and some organized sports
practices of groups that have established a dedicated social
circle per the County’s procedures.
A number of other programs have been pursued, but did
not work out due to the recent increase in COVID-19 cases in
Monterey County. Feel free to share your ideas by contacting
the Recreation Department at 385-6748.

Debido a las restricciones de COVID-19, los programas de
recreación han sido cancelados o retrasados en los últimos
meses. El personal de recreación de la ciudad está trabajando
duro para ofrecer oportunidades de recreación de verano dentro
de las restricciones actuales. El club de boxeo,
el softbol femenino, las clases de karate y las
clases de yoga se reanudarán pronto con
restricciones. Puede encontrar información
sobre actividades, horarios, fechas y costo en
www.kingcityrecreation.com.
Las canchas de tenis, las canchas de
racquetball y el parque de patines están
abiertos, pero también con restricciones. Para
que los niños tengan una alternativa para
refrescarse del calor del verano, el área infantil
acuática en el Parque de la Ciudad al lado del
Centro de Recreación ya está abierta. El uso del parque todavía
se limita a caminar, correr y algunas prácticas deportivas
organizadas de grupos que han establecido un círculo social
dedicado según los procedimientos del Condado.
Se han perseguido varios programas, pero no han
funcionado debido al reciente aumento en los casos de COVID19 en el Condado de Monterey. Si gustan compartir sus ideas
comuníquense con el Departamento de Recreación al 385-6748.

CANNABIS RETAIL TAX
MEASURE PROPOSED

MEDIDA PROPUESTA
DE IMPUESTO A CANNABIS

The City Council recently took action to place a measure
on the November 3, 2020 ballot that will add a tax on retail
sale and distribution of cannabis and cannabis products if
approved. The retail sales tax includes hemp and hemp
products when sold from a cannabis dispensary. If successful,
this measure will add these new taxes to the other cannabis
taxes approved by the voters in 2016. Approval of the tax
measure will not legalize any products or businesses. It will
create a tax on businesses that are already allowed to operate
in King City under current local and State laws.
All funds will be dedicated to the City General Fund.
They can be used for expenses such as public safety, streets
and sidewalks, downtown beautification projects, paying off
City debt, and other essential City services.
Please contact City Hall at 385-3281 if you have any
questions.

El Consejo Municipal recientemente tomó acción para
colocar una medida en la boleta electoral del 3 de noviembre de
2020 que agregará un impuesto sobre las ventas minoristas y la
distribución de cannabis y productos de cannabis si se aprueba.
Si se aprueba la medida ll impuesto a las ventas minoristas
incluye el cáñamo y los productos de cáñamo cuando se vendan
en un dispensario de cannabis. Si tiene éxito, esta medida
agregará estos nuevos impuestos a los otros impuestos de
cannabis aprobados por los votantes en 2016. La aprobación de la
medida de impuestos no legalizará ningún producto o negocio.
Creará un impuesto sobre las empresas que ya pueden operar en
King City según las leyes locales y estatales vigentes.
Todos los fondos se dedicarán al Fondo General de la
Ciudad. Se pueden usar para gastos tales como seguridad pública,
calles y aceras, proyectos de embellecimiento del centro, pago de
deudas de la Ciudad y otros servicios esenciales de la Ciudad.
Comuníquese con el Ayuntamiento al 385-3281 si tiene
alguna pregunta.

212 South Vanderhurst Avenue
King City, CA 93930
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CENSUS TAKER INTERVIEWS
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ENTREVISTAS DE CENSOS

Census takers will begin visiting households who have
not submitted their census forms in order to conduct personal
interviews beginning August 11th through October 31st. In
order to protect health and safety, they will conduct the
interviews outdoors, maintain 6-foot distancing, and utilize
masks, gloves, and hand sanitizer. Interviews take only 5-7
minutes so please be responsive if they visit your residence.
It is important that everyone be counted in order to access the
community’s fair share of government funding for health
care, schools, transportation, and other needed services. It
will also provide data to help attract jobs and businesses.
Just over half of King City households have responded
thus far, so there is still a lot of work to do. If you have lost
the questionnaire and still want to submit the census form on
your own, you can go online to mycensus2020.gov.

Los encuestadores comenzarán a visitar hogares que no
hayan presentado sus formularios del censo para realizar
entrevistas personales desde el 11 de agosto hasta el 31 de
octubre. Para proteger la salud y la seguridad, llevarán a cabo las
entrevistas afuera, mantendrán distancia de 6 pies y utilizarán
máscaras, guantes y desinfectante para manos. Las entrevistas
duraran solo de 5 a 7 minutos, por favor coopere si visitan su
residencia. Es importante que todos sean contados para acceder a
la parte justa de los fondos gubernamentales de la comunidad
para atención médica, escuelas, transporte y otros servicios
necesarios. También proporcionará datos para ayudar a atraer
empleos y empresas.
Poco más de la mitad de los hogares de King City han
respondido hasta ahora, por lo que todavía queda mucho trabajo
por hacer. Si ha perdido el cuestionario y aún desea enviar el
formulario del censo por su cuenta, puede ingresar por el sitio
web mycensus2020.gov.

CITY COUNCIL ELECTION

ELECCIÓN DEL CONSEJO DE LA CIUDAD

Potential candidates have from July 13th to August 7th,
2020 to circulate filing and nomination papers to run for the
City Council in the November election, which will be
extended to August 12 if any incumbents do not file. Terms
expire for three seats on the City Council this year, which
include District 3, District 4, and District 5. The election to
determine who will hold these seats will occur on November
3, 2020. Those interested in running for the City Council can
obtain the necessary materials at City Hall, 212
S. Vanderhurst Avenue. For questions or appointments to
review the election materials, please contact the City Clerk’s
Office at 386-5971.

Los candidatos potenciales tienen del 13 de julio al 7 de
agosto del 2020 para circular documentos de nominación para un
puesto al Concejo Municipal en las elecciones de noviembre,
cual se extenderá hasta el 12 de agosto si algún titular no presenta
documentos de nominación. Este año se vencen tres puestos en el
Consejo Municipal de la Ciudad, que incluyen el Distrito 3, el
Distrito 4 y el Distrito 5. La elección para determinar quién
ocupará estos puestos se llevará a cabo el 3 de noviembre del
2020. Los interesados en postularse para el Consejo Municipal de
la Ciudad pueden obtener los materiales necesarios en el
Ayuntamiento, 212 S. Vanderhurst Avenue. Para preguntas o
citas para revisar los materiales electorales, comuníquese con la
Oficina del secretario de la Ciudad al 386-5971.

