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BLUE ZONES PROJECT
KICKOFF EVENT

Verano 2022

PROYECTO BLUE ZONES
EVENTO DE INICIO

After a year-long planning effort, the Blue Zones
Project Monterey County is celebrating the formal kickoff of
its expansion to King City. The event will take place on
Broadway Street in downtown King City from Second Street to
Vanderhurst Avenue on Sunday, August 21st from noon to 3:00
p.m. It is a free public event designed to inspire a healthy
lifestyle in our community.
Enjoy fun family-friendly
activities, giveaways and prizes, delicious local food and
entertainment.
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 to create new Blue Zones. Blue Zones
Project Monterey County was launched in Salinas in 2019 and
has now selected King City as its next location. Program staff
and volunteers are working 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 normal daily activities.
These are the common factors found in Blue Zones that help
people live longer and happier lives. For more information,
contact montereycounty.bluezonesproject.com.

Después de un año de esfuerzo en planificación, el Proyecto
Blue Zones del Condado de Monterey está celebrando el inicio
formal de su expansión a King City. El evento se tomará a cabo
en Broadway Street en el centro de King City desde Second Street
hasta Vanderhurst Avenue el domingo 21 de agosto desde el
mediodía hasta las 3:00 p.m. Es un evento público gratuito
diseñado para inspirar un estilo de vida saludable en nuestra
comunidad.
Disfrute de divertidas actividades familiares,
obsequios y premios, deliciosa comida local y entretenimiento.
El Proyecto Blue Zone es el resultado de un estudio de
lugares en el mundo con la mayor longevidad de vida, conocidos
como "Blue Zones” o zonas azules. El estudio identificó
características comunes de esas áreas e intenta replicarlas en otras
comunidades para crear nuevas zonas azules. El Proyecto Blue
Zones Condado de Monterey se lanzó en Salinas en 2019 y ahora
ha seleccionado King City como su próxima ubicación. El
personal del programa y los voluntarios están trabajando con
líderes de la ciudad, escuelas, lugares de trabajo, restaurantes,
tiendas de comestibles y organizaciones cívicas y religiosas para
facilitar las elecciones saludables para todos en la comunidad.
El Proyecto Blue Zones se centra en realizar cambios en el
entorno construido, la política de tabaco y las políticas
alimentarias.
El objetivo es incorporar más movimiento,
alimentos saludables, interacción humana y sentido de propósito
en las actividades diarias normales. Estos son los factores
comunes que se encuentran en las Zonas Azules que ayudan a las
personas a vivir vidas más largas y felices. Para obtener más
información,
póngase
en
contacto
con
montereycounty.bluezonesproject.com.

BROADBAND PROJECT

PROYECTO DE SERVICIOS DE BANDA ANCHA

Access to high speed internet services is not economically
viable for many residents of our community. This has become
a serious issue since the pandemic as the dependence on online
education and services has increased. It makes it more difficult
for our students to compete academically with areas that have a
higher level of broadband access and challenging for the City
to attract new businesses and jobs.
To address this challenge, Monterey County has joined
with the cities of King City, Greenfield, Soledad and Gonzales
to form the South Salinas Valley Broadband Authority.
Working together will increase the City’s competitiveness for
grants.
The Authority will soon be eligible for funding through the
Golden State Connect Authority (GSCA) for planning and
design. Once plans are developed, the next step will be to
apply to be one of the first pilot projects of the GSCA. The
goal is construct a high speed fiber line to King City, which
would allow the City to ensure affordable high speed internet
service is readily available to everyone in the community.

El acceso a servicios de Internet de alta velocidad no es
económicamente viable para muchos residentes de nuestra
comunidad. Esto se ha convertido en un problema grave desde la
pandemia a medida que ha aumentado la dependencia de la
educación y los servicios por internet. Hace que sea más difícil
para nuestros estudiantes competir académicamente con áreas que
tienen un mayor nivel de acceso de banda ancha y un desafío para
la Ciudad para atraer nuevos negocios y empleos.
Para abordar este desafío, el Condado de Monterey se ha
unido a las ciudades de King City, Greenfield, Soledad y
Gonzales para formar la Autoridad de Banda Ancha del Valle del
Sur de Salinas. Trabajar juntos aumentará la competitividad de la
Ciudad para las subvenciones.
La Autoridad pronto será elegible para recibir fondos a través
de la Autoridad Golden State Connect (GSCA) para la
planificación y el diseño. Una vez que se desarrollen los planes,
el siguiente paso será solicitar ser uno de los primeros proyectos
piloto de la GSCA. El objetivo es construir una línea de fibra de
alta velocidad a King City, lo que permitiría a la Ciudad
garantizar que el servicio de Internet de alta velocidad esté
disponible para todos en la comunidad.
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SPEED SURVEY COMPLETED

The City recently completed a comprehensive speed
survey to update speed limits. This is an important step in the
City’s efforts to increase traffic enforcement in response to
complaints received regarding speeding vehicles. The courts
will not uphold traffic citations if an updated speed survey
does not exist, and the City had not performed a speed survey
in many years. As a result, the Police Department was not
able to enforce speed limits on many of the busiest streets.
The State of California sets forth specific procedures for
determining speeds. The posted speed limit must be set at the
nearest 5 miles per hour (mph) increment of the 85 th
percentile speed that was surveyed. The City Engineer can
then lower speeds an additional 5 mph if conditions warrant
it. In other words, the law is based on evidence that 85% of
drivers normally travel within the safe speed.
As a result of the survey, there will be small adjustments
to speeds on portions of San Antonio Drive, Bitterwater
Road, Mildred Avenue and Canal Street. While some speed
limits will increase slightly, speeding should decrease due to
the increased enforcement.

NATIONAL NIGHT OUT

Noticias De La Ciudad
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ENCUESTA DE VELOCIDAD COMPLETADA

La Ciudad recientemente completó una encuesta de
velocidad integral para actualizar los límites de velocidad. Este
es un paso importante en los esfuerzos de la Ciudad para
aumentar la aplicación de la ley de tránsito en respuesta a las
quejas recibidas con respecto a los vehículos que aceleran. Los
tribunales no confirmarán las citaciones de tráfico si no existe
una encuesta de velocidad actualizada, y la Ciudad no ha
realizado una encuesta de velocidad en muchos años. Como
resultado, el Departamento de Policía no pudo hacer cumplir los
límites de velocidad en muchas de las calles más concurridas.
El Estado de California establece procedimientos específicos
para determinar las velocidades. El límite de velocidad publicado
debe establecerse en el incremento más cercano de 5 millas por
hora (mph) de la velocidad del percentil 85 que se encuestó. El
ingeniero de la ciudad puede reducir las velocidades en 5 mph
adicionales si las condiciones lo justifican. En otras palabras, la
ley se basa en la evidencia de que el 85% de los conductores
normalmente viajan dentro de la velocidad segura.
Como resultado de la encuesta, habrá pequeños ajustes en las
velocidades en partes de San Antonio Drive, Bitterwater Road,
Mildred Avenue y Canal Street. Algunos límites de velocidad
aumentarán ligeramente, el exceso de velocidad debería
disminuir debido al aumento de la aplicación.

NOCHE NACIONAL

King City will be participating in National Night Out
again this year on Tuesday, August 2nd from 5:00 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 safety by encouraging
neighbors to work together and with the
Police Department.
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. For
more information, please contact the Police Department at
831-386-5945.

King City participará en National Night Out nuevamente
este año el martes 2 de agosto de 5:00 p.m. a 7:30 p.m. en la
Estación de Bomberos de King City, ubicada en 422 Bassett
Street.
National Night Out es una
campaña anual de unir nuestra
comunidad promover la seguridad y
motivar a los vecinos a trabajar juntos y
con el Departamento de Policía.
El evento incluirá información
pública,
excursiones,
música,
brincolines, premios de rifas y hot dogs
gratuitos asados por policías locales y
bomberos. Acompáñenos a la diversión,
aprenda sobre prevención y seguridad de
delito y conozca al personal de seguridad
pública local.
Para obtener más
información, comuníquese con el Departamento de Policía al
831-386-5945.

KCCP RATE ADJUSMENTS

AUMENTO DE TARIFAS DE KCCP

The City’s community choice energy program, King City
Community Power (KCCP), has achieved a number of
benefits for the community since it was launched in 2018.
Customers have received lower rates and over $500,000 in
community benefits, including solar street and park light
projects, solar installation for low-income households, an
increase in renewable energy, and funding for other important
services. In 2020, KCCP became the smallest community
choice energy program to achieve 100% renewable credits
during that year.
The City Council recently approved the KCCP budget
and rates for the 2022-23 fiscal year. A number of issues
outside the City’s control are unfortunately causing an
increase in energy rates for the upcoming year. Most
significant are impacts of the pandemic, large Power Charge
Indifference Adjustment (PCIA) charges approved by the
Public Utilities Commission for PG&E, and significant
increases in energy costs resulting from the war in Ukraine.
The City Council has responded by reducing other KCCP
costs to maintain rate relief as its top priority. This will help
ensure rates remain no higher than PG&E and lower than
most other community choice energy programs.
Residents may contact 1-833-888-KING(5464) with any
questions about KCCP rates or service.

El programa de energía de elección comunitaria de la
Ciudad, King City Community Power (KCCP), ha logrado una
serie de beneficios para la comunidad desde que se lanzó en
2018. Los clientes han recibido tarifas más bajas y más de $
500,000 en beneficios comunitarios, incluidos proyectos de luz
solar en calles y parques, instalación solar para hogares de bajos
ingresos, un aumento en la energía renovable y fondos para otros
servicios importantes. En 2020, KCCP se convirtió en el
programa de energía de elección comunitaria más pequeño en
lograr créditos 100% renovables durante ese año.
El Concejo Municipal aprobó recientemente el presupuesto
y las tarifas de KCCP para el año fiscal 2022-23.
Desafortunadamente, una serie de problemas fuera del control de
la Ciudad están causando un aumento en las tarifas de energía
para el próximo año. Los más significativos son los impactos de
la pandemia, los grandes cargos de Ajuste de Indiferencia de
Carga de Energía (PCIA) aprobados por la Comisión de
Servicios Públicos para PG&E, y los aumentos significativos en
los costos de energía resultantes de la guerra en Ucrania. El
Concejo Municipal ha respondido reduciendo otros costos de
KCCP para mantener el alivio de tarifas como su principal
prioridad. Esto ayudará a garantizar que las tarifas no sean más
altas que PG&E y más bajas que la mayoría de los otros
programas de energía de elección comunitaria.
Los residentes pueden comunicarse al 1-833-888-KING
(5464) con cualquier pregunta sobre las tarifas o el servicio de
KCCP.
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MANEJO DEL LECHO DEL RIO

The City has partnered with Monterey County and a long
list of agencies to develop a comprehensive effort to manage
and improve the Salinas Riverbed area. Over $15 million in
grants have been approved for a Homekey project to relocate
individuals experiencing homelessness to permanent housing
and provide them rehabilitative services. The City assembled a
team of social service organizations who are working together
to organize temporary housing for homeless individuals and
families displaced by the recent fire. The King City Police
Department has also been instrumental in both the effort to
secure temporary housing and services, as well as partnering
with the Sheriff’s Department to increase enforcement to
prevent individuals from re-entering the fire area.
The City also received approval for a $224,000 California
Climate Investments Wildfire Prevention Grant to develop a
Riverbed Wildfire Prevention Plan for the Salinas River/San
Lorenzo Creek Corridor. The plan will develop measures to
reduce wildfires and flooding, recharge groundwater, control
pollution and improve emergency access. Since the majority
of the area is private property outside the City limits, the City
is working with the County and property owners on planning
for other long-range improvements designed to create an area
that will be a valuable asset to the community in the future.

La Ciudad se ha asociado con el Condado de Monterey y una
larga lista de agencias para desarrollar un esfuerzo integral para
administrar y mejorar el área del lecho del río Salinas. Se han
aprobado más de $ 15 millones en subvenciones para un proyecto
Homekey para reubicar a las personas sin hogar en viviendas
permanentes y proporcionarles servicios de rehabilitación. La
Ciudad reunió a un equipo de organizaciones de servicios sociales
que están trabajando juntas para organizar viviendas temporales
para personas sin hogar y familias desplazadas por el reciente
incendio. El Departamento de Policía de King City también ha
sido fundamental tanto en el esfuerzo por asegurar viviendas y
servicios temporales, como en asociarse con el Departamento del
Sheriff para aumentar la aplicación de la ley y evitar que las
personas vuelvan a ingresar al área de incendios.
La Ciudad también recibió la aprobación de una Subvención
de Prevención de Incendios Forestales de California de $224,000
para desarrollar un Plan de Prevención de Incendios Forestales en
el lecho del río para el Corredor del Río Salinas / Arroyo San
Lorenzo. El plan desarrollará medidas para reducir los incendios
forestales y las inundaciones, recargar las aguas subterráneas,
controlar la contaminación y mejorar el acceso de emergencia.
Dado que la mayoría del área es propiedad privada fuera de los
límites de la Ciudad, la Ciudad está trabajando con el Condado y
los propietarios en la planificación de otro mejoramiento a largo
plazo diseñadas para crear un área que será un beneficio valioso
para la comunidad en el futuro.

CITY PARK
RESTROOM RENOVATION

RENOVACIÓN DE BAÑOS
AL PARQUE DE LA CIUDAD

The City has reopened the restrooms at the City Park
after being out of service for over 10 years. The restroom
became inoperable due to ongoing damage and was not
ADA compliant. Therefore, it was
finally closed due to the lack of
funding for the repairs.
The City recently partnered with
the Salinas Valley Fairgrounds to
renovate the restroom through a
creative funding agreement. Under
the terms of the agreement, the City
sold property to the Fairgrounds that
they had been leasing and agreed to
use the proceeds for the restroom
renovation. The restrooms now serve both the park and
the Arena where the Fairgrounds conducts ongoing
events. The project is one of a number of improvements
completed at the City Park during the past couple years.

La Ciudad ha reabierto los baños en el Parque de la
Ciudad después de estar fuera de servicio durante más de 10
años. El baño se volvió inoperable debido a los daños
continuos
y
no
cumplía
con
accesibilidad ADA.
Por lo tanto,
finalmente se cerró debido a la falta
de fondos para las reparaciones.
La
Ciudad
se
asoció
recientemente con el recinto ferial del
Valle de Salinas para renovar el baño
a través de un acuerdo de
financiamiento creativo. Bajo los
términos del acuerdo, la Ciudad
vendió la propiedad al recinto ferial
que habían estado rentando y acordó
usar los ingresos para la renovación del baño. Los baños
ahora sirven tanto al parque como a área del rodeo, donde el
recinto ferial lleva a cabo eventos continuos. El proyecto es
una de varias series de mejoramientos completadas en el
Parque de la Ciudad durante los últimos dos años.

COMMUNITY SURVEY RESULTS

RESULTADOS DE LA ENCUESTA
COMUNITARIA

In 2016, the City began conducting a survey every two
years to obtain feedback on City performance and to help
establish priorities. Nearly 300 residents returned their survey
this year.
Performance ratings were down slightly from 2020, but
still significantly higher than 2016 and 2018. The slowdown
in progress is likely due to some of the impacts of the
pandemic on the City’s programs and projects. However,
scores remain lower than the City’s goals, so the organization
will continue to work on ways to improve service and achieve
higher scores in the future.
The top 5 priorities identified for additional improvement
included efforts to establish long-term financial stability,
public safety, street repairs and improvements, attraction of
stores that provide shopping opportunities, and street lighting.
Fortunately, these areas align well with the City’s current
efforts and budget priorities.
A copy of the survey results can be found on the City’s
website at www.kingcity.com.

En 2016, la Ciudad comenzó a realizar una encuesta cada dos
años para obtener comentarios sobre el desempeño de la Ciudad y
ayudar a establecer prioridades. Casi 300 residentes devolvieron
su encuesta este año.
Las calificaciones de rendimiento disminuyeron ligeramente
con respecto a 2020, pero aún significativamente más altas que en
2016 y 2018. La desaceleración en el progreso probablemente se
deba a algunos de los impactos de la pandemia en los programas y
proyectos de la Ciudad. Sin embargo, los puntajes siguen siendo
más bajos que los objetivos de la Ciudad, por lo que la
organización continuará trabajando en formas de mejorar el
servicio y lograr puntajes más altos en el futuro.
Las 5 prioridades principales identificadas para
mejoramientos adicionales incluyeron esfuerzos para establecer la
estabilidad financiera a largo plazo, la seguridad pública, las
reparaciones y mejoramientos en las calles, la atracción de tiendas
que brindan oportunidades de compra y calles alumbradas.
Afortunadamente, estas áreas se alinean bien con los esfuerzos
actuales de la Ciudad y las prioridades presupuestarias.
Se puede encontrar una copia de los resultados de la encuesta
en el sitio web de la Ciudad en www.kingcity.com.

212 South Vanderhurst Avenue
King City, CA 93930
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DEPORTES JUVENILES

Youth Fall Soccer registration will run July 25th –
August 26th. All games will be played at San Antonio Park in
King City. The program is open to boys and girls ages 5 – 14
years. Youth NFL Flag Football registration is under way and
will be held through August 31st. It is open to girls only from
5 - 17 years of age, and games will rotate between King City,
Greenfield, Soledad and Gonzales. Soccer and football games
both start September 10th. The cost for each program is $60
per child, $100 for two siblings, and $130 for three
siblings. Register online at www.kingcityrecreation.com.

La inscripción para el Fútbol (soccer) Juvenil de otoño se
llevará a cabo el 25 de julio al 26 de agosto. Todos los partidos se
jugarán en el parque San Antonio de King City. El programa está
abierto para niños y niñas de 5 a 14 años. El registro de Fútbol
Americano Juvenil de la NFL está en marcha y se llevará a cabo
hasta el 31 de agosto. Este programa está abierto a niñas
solamente de 5 a 17 años de edad, y los juegos rotarán entre King
City, Greenfield, Soledad y Gonzales. Los partidos de fútbol
(soccer) y fútbol americano comienzan el 10 de septiembre. El
costo de cada programa es de $60 por niño/a, $100 por dos
hermanos/as y $130 por tres hermanos/as. Regístrese en el sitio
www.kingcityrecreation.com.

ANTI-GRAFFITI EFFORTS

ESFUERZOS CONTRA EL GRAFFITI

The City has implemented a number of efforts over the
past several years that have been effective in minimizing
graffiti in the community. However, an increase in graffiti
activity during the past few months has presented a number of
challenges, so the City is expanding its efforts.
The City’s security camera system will soon be expanded
to all City parks and the outside of public restroom buildings.
The Police Department is expanding enforcement and
investigation of graffiti crimes. Violators will be cited to the
full extent of the law and parents of minors will be
responsible for restitution costs. City building and wall
colors are being standardized to accelerate graffiti removal.
Property owners are responsible for graffiti removal within 72
hours on private property or the City may remove it and issue
a charge. Please call the Police Department at 831-385-8311
immediately if you witness a graffiti incident or 831-3865981 to report graffiti for removal.

La Ciudad ha implementado una serie de esfuerzos en los
últimos años que han sido efectivos para minimizar el graffiti en
la comunidad. Sin embargo, un aumento en la actividad de
graffiti durante los últimos meses ha presentado una serie de
desafíos, por lo que la Ciudad está expandiendo sus esfuerzos.
El sistema de cámaras de seguridad de la Ciudad pronto se
ampliará a todos los parques de la Ciudad y al exterior de los
edificios de baños públicos. El Departamento de Policía está
expandiendo la aplicación de la ley y la investigación de los
delitos de graffiti. Los infractores serán citados en toda la
extensión de la ley y los padres de los menores serán
responsables de los costos de restitución. Los colores de los
edificios y las paredes de la ciudad se están estandarizando para
acelerar la eliminación de graffiti. En propiedades privadas, los
propietarios son responsables de la eliminación de graffiti dentro
de 72 horas o la Ciudad puede eliminarlo y emitir el cargo a los
propietarios. Llame al Departamento de Policía al 831-385-8311
inmediatamente si es testigo de un incidente de graffiti o al 831386-5981 para reportar el graffiti para removerlo.

