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¡Hola, amigos! Me llamo Ready Girl y soy la 
superheroína de preparación ante 
emergencias de la ciudad de Nueva York. 

En este capítulo, sabrán cómo descubrí mis 
superpoderes que me ayudan a proteger a mi 
familia y a mí.

 Es Espero que mi historia les ayude a estar 
preparados para enfrentar una emergencia. 
¡No olviden que tienen el poder de estar 
preparados incluso si son niños!

Conozcan a Ready Girl 
visitando NYC.gov/readygirl

Katelyn James        Joseph Pupello                    Kyle Serrian   
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CONOZCAN A 
READY GIRL



Rosie, no podrás salir 
con tus amigos si no 
limpias tu habitación.

Mamá

A veces olvido 
cómo empezó 
todo...



Una persona 
nos visitó en la 
escuela para 
hablar sobre 
este tema.

Gracias... 
Rosie... 
¿Cómo 
sabes 
todo eso?

Luego, 
debemos 

preparar los 
suministros.

Primero, debemos saber
en qué zona nos enconten qué zona nos encontramos 
y lo haremos al visitar la 
página web de la cuidad. Nos 
informará si tenemos que 
evacuar o prepararnos para 

quedarnos en casa.

ATENCIÓN.  ÚLTIMAS NOTICIAS - HUR

¿Qué 
haremos?
¡No sé en qué 
zona vivimos!

Un huracán se 
aproxima a la cuidad de 
Nueva York. Si viven en 
una zona de evacuación 
en caso de huracanes, 
es es posible que deban 

evacuar.

Anteriormente en 2012



Más tarde en el 
supermercado

Bueno, papá. 
Necesitamos alimentos no 
perecederos, agua, comida 
para perro, más pilas y 
algunos bocadillos 

más...

Rosie, 
escribiste 

bocadillos dos 
veces en la 
lista.

¡Uy! Más vale 
prevenir que 
lamentar...

Más tarde, de 
vuelta en casa 



¿Esperar a 
que pase? 

La ciuLa ciudad emitió una 
orden de evacuación. 
Debemos hacer caso y 
evacuar, de lo 

contrario correremos 
peligro. No estaremos 
a salvo si solo
espeesperamos 
aquí.

Se está 
haciendo tarde, 
deberías ir 
a dormir. 
Estaremos 
bien.

Desearía que me
escucharan.

Creo que estamos 
preparados. Tenemos 
todo lo necesario, así 
que estaremos bien si 
esperamos a que pase 
esta situación. 



A la mañana siguiente

Cariño... Está 
bastante oscuro 
afuera. Rosie tiene 
razón. Deberíamos 

evacuar. 

Está bien.
Despertaré 
a los niños.



¡¿PAPÁ?! 
¿Estás
bien?

¡Sí! Solo que 
perdí mis lentes y 
no puedo ver nada. 
¿Puedes guiarnos al 

centro?



Vaya, 
llegaron 
rápido.Después...

¡Miren!
¡Una 

superheroína!

¡¿Vieron 
eso?!
¿Quién es 
ella?



Sí, es como si 
hubiéramos volado 
hasta llegar aquí 
o algo así.

Creo que los 
lentes de repuesto 
de papá están en la 

mochila.

Llegamos a salvo al
centro de evacuación.





Padres y tutores:  
Visite NYC.gov/knowyourzone o llame al 311 
para saber qué debe hacer para prepararse  
en caso de huracanes en NYC.  
#knowyourzone

Esta es su ciudad.
¿Sabe cuál es su zona?




