
GUÍA DE SERVICIOSLA MISIÓN

La misión de KYCC (Koreatown Youth and Community Center) 
es de servir las necesidades evolucionarias de la población 
Coreana-Americana dentro del área de Los Ángeles, y tam-
bién las diferentes culturas de la comunidad de Koreatown. 
Los programas y servicios de KYCC son dirigidos hacia los  
nuevos inmigrantes, familias y jóvenes de bajos recursos, para 
promover el desarrollo socioeconómico de la comunidad.

OFICINAS

OFICINAS ADMINISTRATIVAS  

3727 West 6th Street, Suite 300 
Los Ángeles, CA 90020 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 927-0017 

SERVICIOS CLÍNICOS 

3727 West 6th Street, Suite 411 
Los Ángeles, CA 90020 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 201-3993 

SERVICIOS DE DESARROLLO 

ECONÓMICO COMUNITARIO (CED)

3727 West 6th Street, Suite 300 
Los Ángeles, CA 90020 
Tel: (213) 365-7400  
Fax: (213) 927-0017 

SERVICIOS AMBIENTALES

1319 West Pico Boulevard 
Los Ángeles, CA 90015 
Tel: (213) 743-8750 
Fax: (213) 743-8755

KIDS TOWN 

1140 Crenshaw Boulevard 
Los Ángeles, CA 90019 
Tel: (323) 297-0038 
Fax: (323) 297-0042

CENTRO FAMILIAR DE MENLO

1230 South Menlo Avenue, Suite 100 
Los Ángeles, CA 90006 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 201-1812 

EDUCACIÓN PREVENTIVA

680 South Wilton Place 
Los Ángeles, CA 90005 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 383-1280  

CENTRO WILTON 

680 South Wilton Place 
Los Ángeles, CA 90005 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 383-1280

kyccla.org /KYCCLA /KYCCLA

1704

http://www.kyccla.org
http://www.kyccla.org
http://www.facebook.com/kyccla
http://www.twitter.com/kyccla


SERVICIOS CLÍNICOS 
kyccla.org/clinical

Servicios de salud mental para jóvenes de bajos 
recursos y sus familias. Los servicios incluyen 
manejo de medicamentos, administración de 
casos individuales y basados en la familia, 
prevención del abuso infantil/intervención, 
coordinación de servicios para personas con 
discapacidades en el desarrollo y educación de 
crianza. (Hable on un consejero de admisión 
para determinar qué programa es adecuado  
para su familia.) 

CONTACTO 

(213) 365-7400 

DESARROLLO ECONÓMICO  
COMUNITARIO 
kyccla.org/ced

DEFENSA AL CONSUMIDOR –  

SERVICIOS DE UTILIDADES

Ayuda a las familias a entender sus derechos 
como consumidores y resolver los problemas  
de facturación con proveedores de servicios  
de teléfono celular/casa, energía ( SCE 
solamente), gas y los proveedores de servicios 
de Internet.

CONTACTO 
Alice Kim, alicekim@kyccla.org  
(213) 365-7400 Ext. 5121

PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS

El programa Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) proporciona preparación de impuestos 
gratis para familias que ganan $50,000 o menos al  
año. Nuestros voluntarios que ayudan a preparar 
los impuestos estan certificados por el IRS. El 
program dura desde el fin de Enero hasta Abril. 

CONTACTO 
freetaxes@kyccla.org  
(323) 909-1975

ASESORIA FINANCIERA

Guia a familias e individuos a trazar y lograr 
metas f inancieras mediante metodos nuevos  
e innovadores.

CONTACTO 

Doris Valenzuela, dvalenzuela@kyccla.org

(213) 365-7400 Ext. 5210

GENERANDO BIENES

Ayuda a families a generar credito y cuenta  
de ahorros para uso en caso de emergencia, 
mediante una cuenta de ahorros complemen- 
tada por nosotros y nuestro grupo de ahorro.

CONTACTO 

Doris Valenzuela, dvalenzuela@kyccla.org

(213) 365-7400 Ext. 5210

ASESORIA PARA PEQUEÑOS  

NEGOCIOS 

Proporciona servicios de asesoria gratuita 
relacionados con el inicio, la planeacion, y el 
crecimiento de un pequeño negocio. (Servicios 
disponibles en Ingles y Coreano solamente.)

CONTACTO 

Rick Kim, rkim@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5228

LITC

La Clínica para Contribuyentes de Bajos 
Ingresos de KYCC (LITC) educa a los  
contribuyentes de bajos ingresos en sus 
derechos y responsabilidades de los contri- 
buyentes y proporciona representación pro 
bono legal tributario para los contribuyentes  
de bajos recursos en el Condado de Los Ángeles 
que tienen una deuda de impuestos de $50,000  
o menos.

CONTACTO 

litc@kyccla.org 
(213) 232-2700 

SERVICIOS AMBIENTALES 
kyccla.org/es 
LIMPIEZAS DE COMUNIDAD

KYCC trabaja con socios corporativos y  
organizaciones de la comunidad para ayudar a 
embellecer la comunidad de Koreatown. Estos 
proyectos de tres a cuatro horas van desde la 
plantación de árboles y el mantenimiento de elim- 
inación de grafiti y la limpieza de la comunidad.

CONTACTO 
Will Levegood, wlevegood@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5405

ÁRBOLES RESIDENCIALES GRATIS 

Desde el año 2007, KYCC ha plantado más  
de 10,000 árboles. KYCC distribuye hasta siete 
árboles gratis para las yardas de cada residente de 
la ciudad de Los Ángeles. 

ÁRBOLES VÍA PÚBLICA

El programa de Plantación de Árboles de 
KYCC planta árboles a lo largo de Koreatown y  
el Centro de Los Ángeles. Con cada arbol, 
KYCC y la comunidad hacen un compromiso  
al medio ambiente.

CONTACT0 
Brenda Ramos, bramos@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5400

ELIMINACIÓN DE GRAFITI 

KYCC elimina el graf iti los siete días de la 
semana en Koreatown. Los pedidos pueden 
hacerse llamando a la línea de la ciudad 311.

CONTACTO 
Albert Rodriguez, arodriguez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5402

VIVIENDAS ECONÓMICAS 
kyccla.org/services/housing/

VARIAS UBICACIONES 
Proporciona viviendas económicas para las 
familias y personas de bajos recursos. Aplica-
ciones disponibles en 3727 W. 6th Street,  
#300 o 680 S. Wilton Place y en la página  
web de KYCC.

CONTACTO 
(213) 365-7400

KIDS TOWN 

kidstownla.org

JARDÍN 

Programa de desarrollo para niños 2.5-5 años de 
edad. Opera cada día de la semana de 7:00 a.m. 

- 6:30 p.m.  
 

CONTACTO 
Lisa Kim 
(323) 297-0038 

ENGLISH/KOREAN  

Jenny Park,  jpark@kyccla.org 
Family Advocate/ Assistant Teacher 
(323) 297-0038 Ext. 5302

ENGLISH/SPANISH  
Nely Rojo, nrojo@kyccla.org 
Family Advocate/ Teacher  
(323) 297-0038 Ext. 5303

EDUCACIÓN PREVENTIVA 
kyccla.org/pe

GRADOS: 9-12 

YOUTH DRUG ABUSE PREVENTION 

PROGRAM (YDAPP)

Programa de liderazgo para estudiantes de 
secundaria, diseñado para interactuar con la 
comunidad y sus compañeros a través de la 
prevención del uso indebido de drogas. La 
duración del programa es diez meses. 

CONTACTO 
Gennesis Lopez, glopez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5143

ACCIÓN POSITIVA

Usando el currículo “Creating Lasting Family 
Connections,” padres y jóvenes adquieren 
conocimientos apropiados de alcohol y drogas, 
mejoran sus habilidades de comunicación,  
habilidades sociales y habilidades de rechazo, 
para construir una fuerte defensa contra los 
factores de riesgo que contribuyen al abuso  
de sustancias.

CONTACTO 
Gennesis Lopez, glopez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5143

CAMPAÑA DE VENDEDOR RESPONSABLE

Programa de educación preventiva dirigida a 
negocios que venden alcohol en Koreatown, 
Pico Union y Westlake para: reducir acceso de 
alcohol entre menores, promover comidas 
saludables y la seguridad pública. Ofrecemos 

educación y recursos gratis a negocios 
interesados. La comunidad puede participar en 
Comunidad en Acción (NTA), una serie de 
capacitaciones que aboga por comunidades.

CONTACTO 
Mayra Jiménez, mjimenez@kyccla.org

(213) 365-7400 Ext. 5113

CONCILIO ASESOR DE PADRES

El consejo está compuesto por miembros

de la comunidad que trabajan juntos para 
aprender y orientar los esfuerzos de pre- 
vención. Reuniones de grupos mensuales 
incluyen capacitaciones que construyen 
habilidades de defensa que le ayudarán a los 
miembros a aprender cómo movilizarse detrás de 
un problema. 

CONTACTO 
Gennesis Lopez, glopez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5143

PROGRAMAS PARA LA 

JUVENTUD 
kyccla.org/ys

KOREAN 

Heather Jun, hjun@kyccla.org  
(213) 365-7400 Ext. 5118

SPANISH 
Jessica Figueroa, jfigueroa@kyccla.org  
(213) 365-7400 Ext. 5622

ENGLISH 
Ernie Yoshikawa, eyoshikawa@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5132

GRADOS: K-5 

ELEMENTARY TUTORIAL PROGRAM 
(ETP)

“Elementary Tutorial Program” es un programa 
diario después de clases para alumnos de kinder 
a quinto grado que ofrecen actividades para el 
desarrollo académico y socio-emocional. 

 

 

GRADOS 5-10 

GRYD

GRYD es un programa de prevención  
diseñado para ayudar a jóvenes en la transición a 
adultos a través de actividades en grupo, 
talleres educativos, y participación en la 
comunidad.

GRADOS 6-12 

TUTORÍA EN STOKED

La misión de STOKED es inspirar a los 
adolescentes a través de los deportes para que 
crean en sí mismo. Creemos que a través del 
surf ing (tableo en el mar), skateboarding 
(patinar en tabla) y snowboarding (tableo en la 
nieve) podemos enseñarles a los adolescentes 
que son capaces de grandezas a pesar de las 
probabilidades en contra de ellos.

GRADOS 9-12 

ADVANCING YOUTH THROUGH  

COMMUNITY EMPOWERMENT (AYCE)

Programa para estudiantes de secundaria 
diseñado para fortalecer sus habilidades de 
liderazgo con un énfasis en voluntarismo, 
desarrollo laboral, y preparación para colegio.

BRIDGE

Programa de desarrollo de liderazgo y trabajo 
comunitario para los voluntarios de la prepa 
que les interesa trabajar como tutores y 
mentores para niños de primaria y secundaria.

 

Sirva su comunidad! 

www.kyccla.org/join-2/volunteer/
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