
Sponsored by
Ventura County Supervisor Steve Bennett

and the City of Ojai

Ojai Valley OK!
Be prepared when disaster strikes.

Participate in the Ojai Valley OK! Drill

Wednesday, September 17  •  7:00 p.m.

It’s as easy as 1 – 2 – 3 !
1.  Establish and practice your “Disaster Plan”

2.  Tune your radio to AM 1610 for disaster information.

3.  Post your “OK” sign so it’s visible from the street.

Your Disaster Plan will help you prepare your family for an emergency. 

You can download your own copy from the Red Cross at www.redcross.org.

When you post your “OK” sign, you let emergency responders  
know your family is “OK” so they can help others in need. 

“OK” signs are available at: 
Ojai City Hall, local libraries, http://ovok.countyofventura.org, www.ci.ojai.ca.us

or make your own. Just write “OK” in large, bold letters. 

For more information call 654-2703 
http://ovok.countyofventura.org



Patrocinado por
el Supervisor del Condado de Ventura Steve Bennett 

y la Ciudad de Ojai

¡Valle de Ojai OK!
Este preparado cuando un desastre ocurra.

Participe en La Práctica OK del Valle de Ojai.

Miércoles, 17 de Septiembre  •  7:00 p.m.

¡Es tan fácil como 1 – 2 – 3 !
1.  Establezca y practique su “plan de desastre.”

2.  Sintonicé su radio a la estación 1610 AM para  
      información sobre el desastre.

3.  Pegue su boletín “OK” para que sea visible de la calle.

En caso de un desastre su plan le ayudará a preparar a su familia para una emergencia.  
Usted puede descargar su propia copia de la Cruz Roja en www.redcross.org

Cuando usted pegue su boletín “OK” en algún lugar en su casa visible de la calle,  
usted estará communicándoles a las autoridades que usted y su familia están bien,  

o sea “ok”, así las autoridades podrán ayudar a otros en necesidad.

Los boletines “OK” están disponibles en:
La Ciudad de Ojai, las bibliotecas locales, htt;://ovok.countyofventura.org, www.ci.ojai.ca.us

o haga su propio boletín. Solo escriba “OK” en letras negras y grandes. 

Para más información, llame 654-2703
http://ovok.countyofventura.org


