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Fire Patrol Co. No. 1                                   Michael R. Tavano 
Organized. 1876                                            Chief Engineer 
 
Pocantico Hook & Ladder Co. No. 1                                                                John E. Korzelius                          
Organized. 1878                                                       1ST Assistant Chief 
 
Rescue Hose Co. No. 1                                              William Ryan                          
Organized. 1887                                                       2ND Assistant Chief 
                
Union Hose Co. No. 2 1876                               Organized. 1887            
                More than a Legend 
Columbia Hose Co. No.  3      
Organized. 1899                                                                                     28 Beekman Avenue 

                                             Sleepy Hollow, New York 10591         
                                               Phone (914) 366-5119 ꞏ Fax (914) 332-1307          

                        Email- sleepyhollowfd@sleepyhollowny.org 

 
El Alcalde de Village of Sleepy Hollow, la Junta de Fideicomisarios, el Departamento de Bomberos de 
Sleepy Hollow (SHFD) y Sleepy Hollow Ambulance Corp. (SHAC) han colaborado para establecer un 
Programa de Premios de Duración de Servicio (LOSAP) para nuestros primeros en responder. 
  
El estado de Nueva York aprobó una ley hace más de 30 años que otorgó a los municipios la capacidad de 
proporcionar un beneficio del Programa de premios por tiempo de servicio para bomberos voluntarios y 
voluntarios de Ambulance Corp. Los voluntarios son elegibles para un beneficio definido después de cinco 
o más años de servicio, siempre que cumplan con los requisitos de servicio obligatorios anuales, que son 
importantes para cada voluntario individual. 
  
El Departamento de Bomberos de Sleepy Hollow ha sido una agencia 100% voluntaria desde el 26 de 
mayo de 1876. Nuestros voluntarios están disponibles las 24 horas del día, los 7 días de la semana y los 
365 días del año. Anualmente responden a más de 300 emergencias relacionadas con incendios y han 
sido los primeros en responder a todo tipo de emergencias en nuestra comunidad durante más de 144 
años. 
  
Sleepy Hollow Ambulance Corp. (SHAC), establecida en enero de 1967, también cuenta con personal las 
24 horas, los 7 días de la semana, los 365 días del año, por conductores voluntarios y técnicos de 
emergencias médicas. Hacen un promedio de más de 900 llamadas de emergencia médica al año. Los 
voluntarios de SHAC, como el SHFD, no han tenido la oportunidad de beneficiarse de un Programa de 
Premios por Duración de Servicio, aunque son elegibles y merecen este beneficio. 
  
Un factor importante para apoyar este programa es la capacidad de Village para contratar y retener a 
nuestro personal voluntario de Bomberos y Ambulancias. Este beneficio proporcionará un modesto 
incentivo a los voluntarios para el servicio a largo plazo. Estimamos que el costo de financiar un 
Departamento de Bomberos y Ambulance Corp.retribuidos a tiempo completo aumentaría los impuestos de 
la aldea en más del 18%. Los ahorros para los contribuyentes de Village a lo largo de los años han sido 
significativos. 
  
La junta de Village cree que ha llegado el momento de apoyar y financiar un Programa de premios de 
duración de servicio para nuestros voluntarios del Departamento de Bomberos y Ambulance Corp. Su 
servicio continuo durante la pandemia de COVID-19 destaca los servicios críticos que estos voluntarios 
brindan a los residentes de Sleepy Hollow. Además de mantenernos a salvo y salvar vidas, han sido 
incondicionales de la comunidad, apoyando a nuestros residentes durante la cuarentena participando en 
celebraciones de reconocimiento y manteniendo la camaradería dentro de la comunidad. 
  
En nuestra reunión de la Junta del Pueblo del 15 de septiembre, tendremos una sesión informativa con 
representantes del Departamento de Bomberos y de Ambulance Corp. para compartir los detalles del 
LOSAP y responder cualquier pregunta que los residentes del Pueblo puedan tener. 
 
El 3 de octubre de 2020, realizaremos un referéndum para votar sobre el establecimiento de este programa 
tan necesario. ¡Muestre su apoyo a los primeros en responder votando “sí” por LOSAP!  
 



 
 

Length of Service Award Program 

• Agencia 100% voluntaria desde el 26 de mayo de 1876 

• De guardia 24/7/365 

• Responde a más de 300 emergencias relacionadas con incendios al año 

• SHFD nunca ha tenido un programa de beneficios para sus voluntarios 

• Fundado en enero de 1967 

• Personal 24/7/365 por conductores voluntarios y técnicos de emergencias 
médicas 

• Responde a más de 900 llamadas de emergencia médica al año 

• SHAC nunca ha tenido un programa de beneficios para sus voluntarios 

 

Durante la pandemia de COVID-19, ambas agencias continuaron brindando 
servicios a los residentes. A pedido de los residentes, llevaron sonrisas a los 
rostros de más de 45 residentes durante las celebraciones de cumpleaños en 
cuarentena y también celebraron a todas nuestras mamás y papás locales. 

VOTE SÍ EL 3 de octubre de 2020 
¡Muestre su apoyo y aprecio por sus primeros respondedores locales! 

-Village of Sleepy Hollow- 

 


