
Change for the Better
Vote Daniel Convissor for Trustee Election Day:  March 16, 2021
Sleepy Hollow is a good place. With wise leadership, we can make it a great place.

Soon after moving here in 2013, I became a part of the Environmental Advisory Committee. Over the years I have
watched, testified and presented at countless Board of Trustee meetings, observed the Village's operations, and 
cooperated with staff. This involvement revealed many ways we can achieve our potential.

Better Budgets
My 26 years of analyzing municipal budgets helped me identify significant potential savings in Sleepy Hollow's 
budget. My 2020 review is a good example. Some ideas are:
• Save $100,000 each year on street lighting by using LEDs
• Adjust garbage pickup schedules and prices to slice the $700,000 we spend on it
• Rightsize staffing and overtime in our $4,289,000 Police Department

Better Housing
40% of owners and 60% of renters spend ≥35% of their income on housing. Solutions include:
• Spur apartment construction by revising zoning regulations. (More supply reduces rents. More buildings = 

more tax sources = lower tax rates for all.)
• Hold property tax assessments steady so people don't get priced out
• Leverage property value increases to fund affordable housing
• Fix zoning so modest changes don't require variances
• Remove permit requirements for minor work
• Ensure Building Department staff treats everyone fairly and respectfully

Better Quality of Life
Everyone should have the opportunity to travel independently without a car. It boosts physical and emotional 
health, social cohesion and economic activity. It relieves care givers of chauffeur duties. This will minimize traffic
arising from new buildings. Key to the solution is acknowledging that traffic safety is public safety. In our village, 
car crashes killed 3 people and injured 133 people between 2011 and 2015.
• My Clear Path Forward plan will:

◦ Provide safe, smooth, unobstructed conditions along every street for people walking and in wheelchairs
◦ Improve access to, and safety along, the Old Croton Aqueduct and RiverWalk

• Create wheelchair ramps to replace steps at shop entrances
• Deploy traffic calming measures to stop speeding
• Build a safe cycling network so people who are too scared to bike can ride
• Streets, trails and bridges to the planned East Parcel park should prioritize walking, wheelchairs and cycling
• Continental St should not have a motor vehicle bridge built across the railroad tracks

◦ (Parks and neighborhoods are no place for cut through traffic. It would also mean more driving.)
• Add more Route 13 buses. Get a route going to Valhalla via the Medical Center and Community College.
• Add seating areas and secure cycle parking on Downtown streets

Better Environment
We can meet New York's emissions reduction goal (40% by 2030) by working together. Transport is our #1 carbon
source, so many of the measures above will help. This plan has air, water and noise pollution benefits as well.

Better Communication
• Mail Village updates to every home on a regular basis
• Post agendas and related documents ahead of meetings
• Widely announce public hearings when set
• Spanish translation should be part of all Village communications

EVERYONE CAN VOTE BY MAIL SEE convissor.net FOR DETAILS

http://www.panix.com/~danielc/sleepy-hollow/2020-2021_mayors_budget_convissor_analysis.pdf


Cambiar para mejor
Vote a Daniel Convissor por directiva

Día de las elecciones:
16 de marzo de 2021

Sleepy Hollow es un buen lugar. Con un liderazgo sabio, podemos convertirlo en un gran lugar.

Poco después de mudarme aquí en 2013, me convertí en parte del Comité Asesor Ambiental. A lo largo de los años, he 
observado, testificado y presentado en innumerables reuniones de la Junta Directiva, he observado las operaciones de Village 
y he cooperado con el personal. Esta participación reveló muchas formas en las que podemos alcanzar nuestro potencial.

Mejores presupuestos
Mis 26 años de analizar los presupuestos municipales me ayudaron a identificar ahorros potenciales significativos en el 
presupuesto de Sleepy Hollow. Mi revisión de 2020 es un buen ejemplo. Algunas ideas son:
• Ahorre $100,000 cada año en alumbrado público mediante el uso de LED
• Ajustar los horarios y precios de recolección de basura para reducir los $700,000 que gastamos en ella
• Reducir el tamaño del personal y las horas extra en nuestro Departamento de Policía de $4,289,000

Mejor vivienda
40% de los propietarios y 60% de los inquilinos gastan ≥35% de sus ingresos en vivienda. Las soluciones incluyen:
• Estimule la construcción de apartamentos revisando las regulaciones de zonificación. (Más oferta reduce los alquileres. 

Más edificios = más fuentes de impuestos = tasas de impuestos más bajas para todos.)
• Mantenga las evaluaciones de impuestos a la propiedad para que las personas no se vean afectadas
• Aprovechar los aumentos del valor de la propiedad para financiar viviendas asequibles
• Arregle la zonificación para que los cambios modestos no requieran variaciones
• Eliminar los requisitos de permisos para trabajos menores
• Asegurar que el personal del Departamento de Construcción trate a todos de manera justa y respetuosa

Mejor calidad de vida
Todo el mundo debería tener la oportunidad de viajar de forma independiente sin coche. Potencia la salud física y emocional,
la cohesión social y la actividad económica. Alivia a los cuidadores de las tareas de chófer. Esto minimizará el tráfico que 
surge de los nuevos edificios. La clave de la solución es reconocer que la seguridad del tráfico es la seguridad pública. En 
nuestro pueblo, los accidentes automovilísticos mataron a 3 personas e hirieron a 133 personas entre 2011 y 2015.
• Mi plan “camino claro hacia adelante”

◦ Proporcionar condiciones seguras, suaves y sin obstáculos a lo largo de todas las calles para personas que caminan y 
en sillas de ruedas

◦ Mejorar el acceso y la seguridad a lo largo del antiguo acueducto de Croton y RiverWalk
• Cree rampas para sillas de ruedas para reemplazar los escalones en las entradas de las tiendas
• Implementar medidas para calmar el tráfico para detener el exceso de velocidad
• Construya una red de ciclismo segura para que aquellos que tienen demasiado miedo a andar en bicicleta puedan montar
• Las calles, senderos y puentes hacia el planificado parque East Parcel deben priorizar caminar, usar sillas de ruedas y 

andar en bicicleta
• Continental St no debe tener un puente para vehículos de motor construido a través de las vías del tren. (Los parques y los 

vecindarios no son lugares para cortar el tráfico. También significaría más conducción).
• Agregue más autobuses de la Ruta 13. Obtenga una ruta que vaya a Valhalla a través del Medical Center & Community 

College.
• Agregue áreas para sentarse y estacionamiento seguro para bicicletas en las calles del centro

Mejor ambiente
Podemos cumplir el objetivo de reducción de emisiones de Nueva York (40% para 2030) trabajando juntos. El transporte es 
nuestra fuente de carbono número uno, por lo que muchas de las medidas anteriores ayudarán. Este plan también tiene 
beneficios de contaminación del aire, el agua y el ruido.

Mejor comunicación
• Mail Village se actualiza en cada hogar de forma regular
• Publicar agendas y documentos relacionados antes de las reuniones
• Anuncie ampliamente las audiencias públicas cuando se establezcan
• La traducción al español debe ser parte de todas las comunicaciones de la aldea

TODOS PUEDEN VOTAR POR CORREO VER convissor.net PARA MÁS DETALLES

http://www.panix.com/~danielc/sleepy-hollow/2020-2021_mayors_budget_convissor_analysis.pdf

