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Con 25 años en el proceso, con más 

de $ 34.6 millones recaudados a través 

de la generosidad de donantes como 

usted, Terasaki Budokan se estaba 

preparando para los torneos de 

baloncesto juvenil, las fiestas para ver 

los Juegos Olímpicos y otros eventos 

emocionantes, solo para que la 

pandemia COVID-19 cancelara todos 

los planes.

A pesar del infortunio, el horario 

abierto empujó al personal a ser 

creativo y pensar en nuevas formas 

en que el espacio podría servir a 

la comunidad. “De una manera 

extraña, la pandemia realmente nos 

ha ayudado a explorar esos otros 

usos porque no pudimos realizar 

las actividades que normalmente 

tendríamos”, explicó Ryan Lee, 

director de Terasaki Budokan. 

Aunque las actividades recreativas 

se echaron mucho de menos en 

Budokan, el espacio sirvió como el 

lugar perfecto para albergar eventos 

socialmente distanciados. El lugar se 

transformó en un centro de votación 

para las elecciones presidenciales 

de 2020, creando accesos para que 

la comunidad de Little Tokyo y el 

centro de la ciudad emitieran sus 

POR FIN, UN LUGAR 
PARA TODOS

votos. Posteriormente en la pandemia, 

Budokan albergó una clínica móvil 

de vacunación COVID-19, lo que 

garantizaba la salud y la seguridad de 

las personas mayores de Little Tokyo 

que enfrentaban obstáculos para 

acceder a la vacuna. Una comunidad 

diversa tiene necesidades diversas, 

y Budokan pudo adaptarse para 

proporcionar un espacio de reunión 

seguro.

Mientras el personal se prepara para 

el levantamiento de las restricciones 

de COVID-19, estamos emocionados 

de que el gimnasio cobre vida. 

“Definitivamente estamos ansiosos 

por escuchar los zapatos de los niños 

rechinar en el piso y ver toda la 

instalación en uso. Construimos esta 

instalación para jóvenes, familias y 

personas mayores en la comunidad de 

Little Tokyo y el centro de la ciudad, 

y estamos emocionados de poner en 

marcha nuestros programas. Después 

de 25 años en el proceso, superando 

muchos obstáculos en el camino, 

también superaremos esta pandemia. 

¡Terasaki Budokan finalmente 

está aquí y estamos ansiosos por 

compartirlo con ustedes!” dijo Lee.

www.TerasakiBudokan.org
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Tengo la esperanza y el sueño de que el Budokan sea una de las 
instituciones más importantes aquí en Little Tokyo porque no es 
solo para esta generación, sino para la próxima.

— Bill Watanabe, director ejecutivo fundador de LTSC



La pandemia de COVID-19 no solo 

afectó la salud física, sino que también 

tuvo un costo en la salud mental. 

Cuando las escuelas cerraron, el 

personal de LTSC sabía que los jóvenes 

que vivían en nuestras viviendas 

asequibles necesitarían apoyo. En 

un mes, el equipo de Servicios para 

Residentes desarrolló talleres virtuales 

semanales para abordar temas de salud 

mental a través del arte y actividades 

centradas en la expresión creativa.

Patricia, una residente de 14 años de 

Angelina Apartments y que pertenece 

al grupo programación juvenil de LTSC, 

encontró consuelo en estos talleres 

después de perder a miembros de 

su familia a causa del COVID-19 y 

luchar contra la depresión. También le 

brindaron un respiro de sus estresantes 

días de asistir a la escuela en línea 

y cuidar a su hermana de 4 años 

mientras su madre y su abuela, ambas 

enfermeras, trabajaban en la atención 

directa. “Personalmente no me gusta 

hablar de mis sentimientos y solía 

ser una persona cerrada. Pero desde 

que comencé a hacer los talleres, me 

he sentido más abierta y feliz, y [mis 

FOMENTAR LA 
RESILIENCIA A TRAVÉS 
DEL APOYO A LA SALUD 
MENTAL

compañeros] pueden escucharme y 

guiarme en los momentos difíciles”, 

explicó Patricia. “He visto un cambio 

importante en mi confianza”.

Con un sólido sistema de apoyo, 

Patricia salió de su zona de confort y 

asumió una posición de liderazgo como 

presidenta del club Black Lives Matter 

de su escuela. Disfruta del arte digital 

y el diseño de moda, y tiene la mira 

puesta en una carrera en el campo de 

la medicina. “Me gustaría agradecer a 

[LTSC] por ayudarme a mí y a mi familia 

... y estar ahí para nosotros en todo 

momento. Espero con ansias estos 

talleres todas las semanas y me siento 

muy orgullosa de mí misma y de las 

personas que me rodean por poder 

superar todo esto juntos”.

Es importante que los niños tengan la oportunidad de ser 
niños. Ven el estrés que sufren sus familias, por lo que tener 
un espacio seguro para procesar todo es importante.

— Nancy Alcaraz, Directora de Servicios para Residentes de LTSC
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Obra de arte por Patricia



Kelly ha superado grandes desafíos 

en su vida: soportar una discapacidad 

física, abuso emocional, violencia 

doméstica, pobreza, falta de vivienda 

y tratamiento contra el cáncer, por 

nombrar algunos. Como inmigrante 

coreana, Kelly luchó con las barreras 

del idioma que le impedían obtener 

la ayuda que necesitaba, y a menudo 

se malinterpretaban o ignoraban 

sus necesidades. A pesar de estos 

desafíos, Kelly se mantuvo firme, pero 

el COVID-19 era demasiado para 

soportarlo por sí misma. La pandemia 

agravó su situación y se encontró sin 

casa y endeudada. “He vivido tiempos 

difíciles, pero este fue un nuevo punto 

bajo”, dijo Kelly. “No sabía lo que iba a 

hacer”.

Afortunadamente, Kelly escuchó un 

segmento en una estación de radio 

local de Corea sobre los servicios 

sociales de LTSC. “Perdí mi confianza 

en los trabajadores sociales debido a 

mis experiencias negativas anteriores, 

pero cuando escuché [a los trabajadores 

sociales de LTSC] hablar en coreano, 

pensé en pedir ayuda una vez más”, dijo 

Kelly.

Hi-Woo, una de las trabajadoras sociales 

de habla coreana de LTSC, respondió 

CUIDAR A LOS 
CLIENTES CON 
SERVICIOS INCLUSIVOS

a la llamada de Kelly, eliminando la 

barrera del idioma que Kelly temía. 

Hi-Woo aseguró una vivienda temporal 

segura para Kelly, la ayudó a solicitar 

una vivienda permanente, aseguró 

el alivio de la deuda de alquiler y le 

proporcionó terapia de salud mental. 

“Estoy realmente agradecida con Hi-

Woo, ella se preocupa por mí como 

si fuera de la familia. Finalmente 

estoy superando mi larga depresión “, 

comentó Kelly. “Finalmente me siento 

escuchada”.

Cinco meses después, Kelly ha vuelto a 

encontrar la alegría. “Tengo confianza 

de nuevo. LTSC me dio valor para 

disfrutar la vida y descubrir mi propósito 

”, compartió Kelly. Comenzó a hacer 

manualidades que espera vender 

y comenzó a cantar nuevamente. 

Recientemente participó en un concurso 

de canto local para personas mayores y 

cantó por primera vez en catorce años. 

Ella ganó el segundo lugar.

“Quiero que las personas escuchen mi 

historia y se sientan inspiradas a pedir 

ayuda. Es difícil ser vulnerable, pero hay 

esperanza. ¡No te rindas! Solía estar 

aislada y tener miedo, pero después de 

encontrar LTSC mi vida ha cambiado 

para mejor”.
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“Tratamos de conocer todos los recursos disponibles para 
poder satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes, 
desde la vivienda hasta los servicios de salud mental y todo 
lo demás. LTSC es único de esa manera.

— Hi-Woo Lee, , trabajadora social de LTSC 

< Kelly en la foto con la trabajadora social, Hi-Woo.



Para Andrew Hernández, un residente 

de Casa Heiwa de toda la vida, LTSC es 

como una familia. Su abuela y su madre 

se mudaron a Casa Heiwa en el 2002, y las 

tres generaciones de su familia han sido 

participantes activos en la programación 

para residentes de LTSC. Andrew y sus dos 

hermanos recibieron apoyo académico 

y de desarrollo en nuestros programas 

de tutoría y después de la escuela. Su 

madre se beneficia de los servicios 

voluntarios de preparación de impuestos 

sobre la renta y los talleres de educación 

financiera de LTSC, y su abuela se mantiene 

comprometida y conectada socialmente a 

través de los programas de actividades para 

personas mayores. “Al principio, parecía 

que estábamos viviendo aquí, simplemente 

un lugar en el que nos quedamos. Pero 

una vez que llegamos a conocer a todos 

y ser parte de los programas, nos ayudó 

a ser más abiertos y nos empoderó para 

enfrentar los desafíos de la vida”, dijo 

Andrew.

“LTSC siempre está ahí para nosotros. 

Son como ese miembro de la familia 

que siempre te vigila”, reflexiona 

Andrew. “Cuando tuvimos COVID, que 

EMPODERAR A LOS 
RESIDENTES PARA QUE SE 
CONVIERTAN EN LÍDERES 
COMUNITARIOS

fue realmente malo para mi mamá y mi 

abuela, Nancy [Directora de Servicios para 

Residentes de LTSC] nos inscribió para 

recibir comida caliente. Eso realmente 

ayudó porque mi hermana y yo estábamos 

cocinando. Por lo que recibir comidas 

preparadas nos ayudó mucho”.

Al crecer viendo el impacto que los 

programas de LTSC tenían en su familia 

y vecinos, Andrew estaba decidido a 

retribuir. Fue mentor de estudiantes más 

jóvenes en el programa extracurricular 

y continúa ayudando en eventos para 

residentes siempre que puede. Andrew 

también ocupó una posición de liderazgo 

como representante de Casa Heiwa para el 

Equipo de Acción Comunitaria, un grupo 

de residentes de los edificios LTSC que 

expresan sus preocupaciones y comparten 

ideas para mejorar la comunidad. “Al estar 

del otro lado, es reconfortante saber que 

estoy marcando la diferencia y haciendo 

de mi comunidad un lugar mejor. Ojalá 

hubiera podido ser parte de esto antes”.

Andrew ahora es un estudiante de primer 

año en la Universidad de Mt. St. Mary, lo 

que fomenta su pasión por ayudar a los 

demás al obtener un título en enfermería.

Ver a Andrew madurar de ser un niño participando en nuestros 
programas para jóvenes y convertirse en un mentor adolescente y en 
un adulto joven líder de vecindario es verdaderamente gratificante. 
Es por eso por lo que amamos nuestro trabajo: brindamos 

herramientas a nuestros residentes para ayudarles a prosperar

— Nancy Alcaraz, directora de servicios para residentes de LTSC

LTSC 2020 Annual Report

Andrew Hernández en la foto 

con su madre y su abuela
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