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Estimados residentes,  
 
Espero que esta carta los encuentre bien.  
 
El Departamento de Bomberos Voluntarios de Sleepy Hollow ha sido 100% voluntario desde 1876. Como residentes de 
este pueblo desde hace mucho tiempo, nuestros miembros han ofrecido su tiempo como voluntarios para dar sus servicios 
invaluables durante los últimos 135 años. Siempre, sin importar las circunstancias, continuaremos sirviendo a los 
residentes de Sleepy Hollow.  
 
Nosotros tenemos una bandera puesta en uno de nuestros camiones de bomberos que tiene una línea fina roja y una línea 
fina azul que la atraviesa. Esta bandera, que colocamos en nuestro camión de bomberos en 2020, es una bandera 
conmemorativa en cual el único propósito es honrar a los bomberos y policías que fallecieron mientras servían hasta su 
ultimo deber. La bandera representa a Bomberos como los 343 que fallecieron en el 11 de septiembre de 2001 y los tres 
más recientes que fallecieron en un incendio en una casa en Baltimore el 24 de enero de este año. Pero también representa 
a los oficiales de la policía de la cuidad de Nueva York que fallecieron el mes pasado mientras respondían a un incidente 
doméstico. La bandera no es una declaración política, sino un mecanismo de supervivencia para nuestros miembros. Les 
ayuda a sobrellevar eventos trágicos, racionalizar los riesgos que asumimos voluntariamente como parte de nuestro 
servicio, y también honrar y conmemorar a aquellos que dieron el último sacrificio. 
  
El 27 de julio de 2021, la junta directiva del pueblo y el alcalde, aprobaron una resolución que prohíbe que se muestre 
cualquier símbolo, imagen, objeto, palabra o frase en cualquier vehículo propiedad del pueblo de Sleepy Hollow, a menos 
que esté autorizado por la junta directiva. El departamento de bomberos no fue informado directamente de esta resolución 
hasta cuatro meses después, el 3 de noviembre de 2021. El memorándum que recibimos dice: "Por favor quiten este 
símbolo de estos vehículos o soliciten la autorización de la junta para tenerlo mostrado". El 9 de noviembre de 2021, 
nosotros escribimos una carta en respuesta al memorándum, solicitando la autorización para tener la bandera en nuestros 
camiones. Ya han pasado más de tres meses desde que preguntamos y aún no hemos recibido una respuesta de la junta 
directiva.  
 
En lugar de crear una respuesta, el alcalde, Ken Wray, se encargó de escribir una carta a la comunidad, sin involucrar a la 
junta. Yo hubiera esperado que el alcalde mostrara una representación equilibrada y justa de la situación, pero 
desafortunadamente prevalecieron las opiniones personales y los prejuicios de el alcalde, Ken Wray. Estamos 
entristecidos por como el alcalde, Ken Wray, ha usado este tema para maniobras políticas al demostrarlo en una 
plataforma en la que no podemos discutir, ni responder. También estamos muy decepcionados a la manera, fuimos 
pintados de una manera que parece que somos "pro-Blue Lives Matter" y "anti-Black Lives Matter". Esperábamos tener 
una oportunidad de hablar en un diálogo abierto, pero eso fue detenido por el alcalde rápidamente.  
 
Nosotros, como sus bomberos voluntarios y compañeros residentes, no deseamos crear una división. Estamos de acuerdo 
con el alcalde, Ken Wray, en que queremos trabajar juntos para unir a Sleepy Hollow, el lugar al que llamamos hogar y 
nuestra casa. Nos enorgullecemos mucho de ser un grupo diverso cuyos miembros representan todos los aspectos de 
nuestra comunidad.  
 
Queremos que nuestros residentes sepan que la misión del Departamento de Bomberos de Sleepy Hollow nunca se verá 
comprometida. Continuaremos protegiendo la vida y la propiedad de fuego y la exposición a condiciones peligrosas 
creadas por la naturaleza o el hombre. Continuaremos respondiendo a las emergencias de manera profesional y cortés. Los 
valores éticos seguirán siendo el núcleo de cada decisión que tome cada miembro del departamento. A pesar de cómo nos 
etiqueten, nosotros seguiremos desempeñando los deberes al cual juramentamos hacer para protegerlos a ustedes los 
residentes de Sleepy Hollow.  
 
Esperamos pacientemente a que el alcalde, Ken Wray, y la junta directiva, nos brinden instrucciones sobre cómo proceder 
con nuestra bandera.  
 
Atentamente,  
Jefe de Departamento 
John E. Korzelius 
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