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

¿¿Sabían que puede ocurrir una emergencia 
cuando no están fuera de casa? ¡En mi última 
aventura, aprendí que puedo usar mis 
superpoderes esté donde esté! Sigan leyendo 
y descubran cómo me preparé para enfrentar 
peligros como cortes de electricidad, 
incendios o terremotos.

    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
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CONOZCAN A 
READY GIRL



Rosie, ¿te emociona 
visitar algunas 
universidades?

¡Sí! Nunca 
había venido a 
la costa oeste.

¡Espero que 
encuentres 
una que te 
guste!



No puedo 
olvidar mi 
mochila.

En algún lugar de
la costa oeste

Gracias. 

Pesa 
mucho.

¡Te ayudo! 



Es un terremoto. 
agáchense, 
cúbranse
y sujétense.

Quédense allí 
hasta que pase 
el temblor.

Cúbranse la 
cabeza y el 
cuello con los 
brazos.

¿Nos puedes 
ayudar?

Nuestra universidad 
ofrece una variedad 
de especialidades...

Tía Stella, ya 
regreso. 
Quédate aquí 
con el grupo. 

¡Es 

Ready Girl!



Oficina del Decano

Comedor B

Oficina de Seguridad

Si usan una silla 
de ruede ruedas, coloquen 
los frenos y 

cúbranse la cabeza 
con los brazos. 

Retiren los objetos 
que no estén bien 
unidos a la silla 
de ruede ruedas. 

Sujétense 
de un mueble 
resistente. 

Apártense de 
las puertas. 
No los 

protegerán 
de los objetos 
que caigan 
o o salgan 
volando.

Quédense 
allí hasta 
que pase el 
temblor.

¿Qué debemos 
hacer?

¡Ready Girl!



En la carretera...

Bueno, creo que
te gute gustará la siguiente 
universidad. Tienen un buen 
programa de introducción 
al derecho. Esperemos que 
no haya más emergencias. 
¡Le prometí a tu mamá que 
te llevaría de regreso 

sana y sasana y salva!

En algún lugar de las montañas

Ojalá 
que no ocurran más 
emergencias.

No.
Estuve todo el 
tiempo debajo 
de la mesa.

¿Viste a 
Ready Girl?

¡Me tenías muy 
preocupada!



¿911? Está 
saliendo humo detrás 
del edificio. Ha 

ocasionado un corte 
de electricidad en 
todo el campus-

¡Bienvenidos
 a nuestro 
campus!

¿Rosie?



¡Oh-oh!

¡Gracias, Ready Girl! 
Nosotros nos 
haremos cargo...

¡Eso se acabó!

¡Ja! ¡No 
podrás 

detenerme,
Ready Girl!

Tú eres la causante 
de este desastre.

¡TÚ!



¿Sabes?,
me esperan muchas 
aventuras en la 
ciudad de 
Nueva York.

Al día 
siguiente

Rosie,
 ¿dónde 
estabas?

Lo siento, tía 
Stella. Cuando se 
fue la luz, me di 
cuenta de que 
estaba con otro

 grupo.

¿Estás 
bien?

Los cortes de 
electricidad pueden 
suceder en cualquier 
momento. Es importante 
tener una linterna con 
pilas, alimentos 
enlatados y agua.

También debemos 
practicar el plan de 

evacuación, así sabremos a 
dónde acudir en una 
emergencia. 

Bueno, este 
sí que fue un 

viaje emocionante.
¿Sigues pensando en 
ir a la universidad 
en otra ciudad?

Al parecer la 
universidad tenía un 
plan de evacuación.

Gracias por avisarnos, 
Ready Girl.

Es importante 
llamar al 911 

siempre que veas o 
huelas humo.





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?




