


LA 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 también el multiétnico comunidad de Koreatown. 

Los programas y servicios de KYCC están dirigidos a jóvenes y familias 

recientemente inmigrantes, en desventaja económica, y promueven el 

empoderamiento 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 402 
Los Ángeles, CA 90020 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 201-3993 

SERVICIOS DE DESARROLLO ECONÓMICO 
COMUNITARIO  
3727 West 6th Street, Suite 410 
Los Ángeles, CA 90020 
Tel: (213) 743-8750  
Fax: (213) 289-2486

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

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN 
3727 West 6th Street, Suite 411 
Los Ángeles, CA 90020 
Tel: (213) 365-7400 
Fax: (213) 263-9622

 

/KYCCLA /KYCCLA



GUÍA DE SERVICIOS



SERVICIOS CLÍNICOS 
kyccla.org/clinical

Servicios de salud mental para jóvenes de bajos 
recursos y sus familias. Los servicios incluy-
en 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 con un consejero de admisión.) 
CONTACTO 
(213) 365-7400 

DESARROLLO ECONÓMICO  
COMUNITARIO 
kyccla.org/ced

ASESORÍA FINANCIERA  
Guia a familias e individuos a trazar y lograr 
metas financieras mediante metodos nuevos e 
innovadores.
NUESTRO PRÉSTAMO FRESH START 
Establecer un nuevo crédito o agregar un reg-
istro positivo a su historial crediticio existente. 
Como bono adicional, gana dividendos a medida 
que paga el préstamo.
CONTACTO 
Lidia Sebastian, lsebastian@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5122 
DEFENSA AL CONSUMIDOR – SERVICIOS 
DE UTILIDADES
Ayuda a las familias a entender sus derechos 
como consumidores y cómo resolver los 
problemas de facturas con proveedores de 
servicios de teléfono celular/casa, energía (SCE 
solamente), gas y los proveedores de servicios de 
Internet.
CONTACTO 
Amanda Rodriguez, arodriguez@kyccla.org  
(213) 365-7400 Ext. 5265
PREPARACIÓN DE IMPUESTOS GRATIS 
El programa Volunteer Income Tax Assistance 
(VITA) proporciona preparación de impuestos 
gratis para familias que ganan $54,000 o menos 
al año. Nuestros voluntarios que ayudan a prepa-
rar los impuestos estan certificados por el IRS. El 
programa dura desde el fin de Enero hasta Abril.

CONTACTO 
freetaxes@kyccla.org, (323) 909-1975
LITC 
La Clínica para Contribuyentes de Bajo Ingresos 
(LITC) educa a los contribuyentes de bajos 
ingresos en sus derechos y responsabilidades de 
los contribuyentes 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
ASESORÍA PARA PEQUEÑOS NEGOCIOS  
Proporciona servicios de asesoría gratuita 
relacionados con el inicio, la planeación y el 
crecimiento de un pequeño negocio. (Servicios 
disponibles en Inglés y Coreano solamente.)
CONTACTO 
Myung Kim, myungkim@kyccla.org  
(213) 365-7400 Ext. 5103

SERVICIOS AMBIENTALES 
kyccla.org/es

CONTACTO PARA PREGUNTAS                
GENERALES
Valerie Mireles, environmental@kyccla.org
(213) 365-7400 Ext. 5400
LIMPIEZAS DE COMUNIDAD  
KYCC trabaja con socios corporativos y orga-
nizaciones de la comunidad en proyectos 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 eliminación de grafiti y la limpieza de la 
comunidad. 
CONTACTO 
Carolyn Kwak, ckwak@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5409
ÁRBOLES RESIDENCIALES GRATIS  
KYCC distribuye hasta siete árboles gratis para 
las yardas de cada residente de la ciudad de Los 
Ángeles.
ÁRBOLES DE CALLE GRATIS  
Los equipos de plantación de KYCC plantan ár-
boles libres en las calles de Koreatown, el centro 
y el sur Los Angeles. 



CONTACTO 
Valerie Mireles, trees@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5400
ELIMINACIÓN DE GRAFITI Y CALLES 
LIMPIAS 
KYCC elimina el grafiti y limpia la basura suelta 
y las malas hierbas en Koreatown. Las solictudes 
de servicio puede hacerse llamando a la línea di-
recta de la ciudad 311 o utilizando la aplicación 
o el sitio web MyLA311. 

VIVIENDAS ECONÓMICAS 
kyccla.org/services/housing/ 
VARIAS UBICACIONES 
Proporciona viviendas económicas para las 
familias y personas de bajos recursos.
CONTACTO 
KYC AND PHD APARTMENTS  
Gloria Rangel, (213) 382-3100
MENLO FAMILY HOUSING AND RENO            
Irene Yi, (213) 388-8572

KIDS TOWN 
www.kidstownla.org 
JARDÍN 
Programa de desarrollo para niños 2.5-5 años de 
edad. Lunes a Viernes, 8:00 am-6:00 p.m.
CONTACTO 
Family Advocate, admissions@kyccla.org 
(323) 297-0038 Ext. 5302

CENTRO FAMILIAR DE MENLO 
kyccla.org/menlo

Menlo Family Center brinda programas y ser-
vicios a los residentes que viven en el complejo 
de 60 unidades. KYCC y nuestras organizaciones 
asociadas colaboran para apoyar a las familias 
con la gestión individual de casos, servicios de 
apoyo que fomentan el bienestar emocional y 
social, programas académicos y de liderazgo 
para jóvenes y servicios de empoderamiento 
financiero para todo el hogar.
CONTACTO 
Cehila Santiago, cehila@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5220

EDUCACIÓN PREVENTIVA 
kyccla.org/pe 

GRADOS 9-12 
YDAPP 
Programa de Prevención de la Drogadicción 
Juvenil (YDAPP) 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. 
CONTACTO 
Aida Martinez, amartinez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5125
EDUCACIÓN COMUNITARIA 
Programa de prevencion de 6-10 semanas en 
el cual jovenes y padres aprenderan informa-
cion adequada sobre el alcohol y otras drogas 
incluyendo la seguridad de los medicamen-
tos prescritos, mejoraran su comunicacion y 
habilidades para incrementar sus defensas hacia 
factores de riesgo.
CONTACTO 
Hanna Yi, hyi@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5127
CAMPAÑA DE MINORISTA RESPONSABLE 
Campaña plurilingüe dirigida a las tiendas de 
barrio de Koreatown, Pico-Union y Westlake 
para reducir el acceso de los jóvenes al alcohol y 
fomentar la disponibilidad de alimentos salud-
ables y la seguridad pública. Se ofrece educación 
y asistencia técnica a las tiendas de barrio, y los 
miembros de la comunidad pueden participar en 
un programa de compromiso cívico.
CONTACTO 
Aida Martinez, amartinez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5125
CONSEJO COMUNITARIO DE                   
PREVENCIÓN 
El consejo está formado por miembros de la 
comunidad que trabajan juntos para aprender 
y guiar los esfuerzos de prevención a través 
de reuniones mensuales incluyendo cursos de 
formación para desarrollar las habilidades de 
defensa.
CONTACTO 
Deisy Gutierrez, dgutierrez@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5149



LAYFTC 
La Coalición Juvenil Primero en Tabaco de Los 
Ángeles (LAYFTC) empodera a los jóvenes para 
propugnar a favor de políticas de control del 
tabaco para combatir las prácticas de marketing 
depredadoras de la industria del tabaco en los 
grupos vulnerables, y colabora en los esfuerzos 
para proteger a la comunidad de los daños rela-
cionados con el tabaco. Visite layftc.org.
CONTACTO 
Hilcia Guerra, hguerra@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5114
MPCI
La Iniciativa Comunitaria de MacArthur 
Park (MPCI) se centra en reducir el uso y la 
exposición al humo de segunda mano del tabaco 
y la marihuana entre los jóvenes de 12 a 26 años. 
MPCI tiene como objetivo mitigar el proble-
ma del consumo de sustancias en Westlake y 
promover un MacArthur Park más seguro, más 
limpio, y más vibrante.
CONTACTO 
Evelyn Balderas, ebalderas@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5123
KORYO 
KORYO (Koreatown se organiza para reducir 
los opiodes juveniles [Uso]) tiene como objectivo 
brindar a los jóvenes de 12 a 24 años servi-
cios para el trastorno por uso de opioides y el 
trastorno por uso de estimulantes en Koreatown 
mediante la evaluación de necesidades, la majora 
de la infraestructura y las redes y la mejora de las 
vías de acceso a los servicios.
CONTACTO 
Hiroko Makiyama, hmakiyama@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5517

SERVICIOS DE RECUPERACIÓN 
kyccla.org/recovery
Un programa de tratamiento ambulatorio que 
brinda ayuda a las personas que enfrentan 
problemas de alcohol y drogas. Los servicios 
están disponibles para jóvenes y adultos mayores 
de 12 años, hombres y mujeres. El tratamiento 
se individualiza de acuerdo con las necesidades 
y preferencias de cada persona hacia una 
recuperación exitosa a largo plazo. 

CONTACTO 
Guadalupe Acosta, gacosta@kyccla.org 
(213) 365-7400 Ext. 5525

PROGRAMAS PARA LA JUVENTUD 
kyccla.org/ys
Abierto Lunes a Viernes
GRADOS K-5  
ELEMENTARY TUTORIAL PROGRAM (ETP) - 
SITIOS DE WILTON Y MENLO
Un programa extracurricular diario para 
estudiantes de jardín de infantes a quinto grado 
con actividades para el desarrollo académico y 
socio-emocional.
CAMPAMENTO DE VERANO - WILTON                                  
Un programa de verana de todo el día, donde los 
estudiantes revisan las materias académicas para 
el próximo año escolar y participan en activi-
dades de enriquecimiento, como arte, ciencia, 
cocina, excursiones y mas. 
GRADOS 6TH - 8TH  
MIDDLE SCHOOL PROGRAM (MSP) -  
WILTON 
Un programa extracurricular gratuito en el que 
los estudiantes reciben ayuda con las tareas de 
tutores voluntarios y participan en actividades de 
enriquecimiento, como talleres temáticos, tutoria, 
preparación universitaria y profesional, debate y 
clases de artes y manualidades.
GRADOS 9TH - 12TH  
BRIDGE - WILTON 
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.
GRADOS 6TH - 12TH  
PROGRAMA JUVENIL RISE - MENLO
El programa para jóvenes RISE ofrece tutoría in-
dividualizada, clases de enriquecimiento después 
de la escula, escursiones y actividades diseñadas 
para apoyar el aprendizaje socioemocional a 
través del crecimiento académico. RISE ayuda 
a los esudiantes a alcanzar su máximo potencial 
a través de un entorno de aprendizaje seguro y 
positivo.
CONTACTO 
Xochitl Vazquez, xvazquez@kyccla.org  
(213) 365-7400 Ext. 5170


