2016, 19 de agosto, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST
HAMPTON CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.
La presidente de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 4:05 pm. Presente: Chapman,
Collins B, Collins E, Davison, Deichert, Druker, Egen, Epstein, Fabiszak, Ferrin, Furlaud, Goren, Hitchcock,
Lebwith, Livera, Parker, Rogers and Ross.
Ausente: Dreher, Hunting, Mulligan, Rae, Soriano and Walter
Una moción fue hecha por Brooke Goren para aceptar las actas de la reunión de julio, secundado por
Maureen Egen, aprobada por unanimidad.
Informe del Tesorero – Sara Davison informó que Charlie Soriano se reunió con Allen Livera para la
reconciliación y la comparación de tres cuentas: El fondo de libros - $ 28,453.47 ; Saldo de efectivo
contingencia- $ 25,266.23 ; CD Fondo de capital del Banco Suffolk County National Bank-$2100.87.
A la fecha 7/31/16
Total de los ingresos operacionales

$1,950,201

Total de los gastos operativos

$1,225,001

Excedente de explotación

$ 725,200

Transferencias netas
Excedente Neto

0
$ 725,200

Los desembolsos de operación

$ 236,288.47

Otros desembolsos

$ 21,174.81

Total de Desembolsos

$ 257,463.28

Sara Davison informó el fondo de la cuenta long range de Capital de $ 21,174.81 es menos de lo normal
debido a los pagos para cubrir los costos de la construcción de la sala de Adulto Joven. El cargo del
periódico NY Times era para el tributo a Barbara Goldsmith (pagado por Janet Ross). Los gastos de los
empleados son más bajos porque dos bibliotecarios son necesarios para trabajar 50 horas en total en la
sala de Adulto Joven y en la sala de de niños. Una moción fue hecha por Chuck Hitchcock y secundado
por Diana Diechert para aceptar el informe de desembolsos de julio, aprobada. Una moción fue hecha
por Chuck Hitchcock y secundado por Gail Parker para aceptar el informe de gestión, aprobada.
Informe de la Presidente:
a. La Noche de Autor: Sheila Rogers informó que La Noche de Autor fue un gran éxito. Se vendieron más
libros este año; aproximadamente $ 49.000. En 2015, se vendieron $48,000 y en 2014-$24,000. Hubo
23 cenas con 36 autores. La noche de autor recibió mucha publicidad, por ejemplo, Bloomberg News y
la revista Vogue. Dennis Fabiszak informó que el programa de Radio MPP no pudo transmitir en vivo,

pero se volverá a emitir la cobertura de los autores. Las grabaciones pueden ser publicadas en el sitio
web de la biblioteca.
b. Declaración de la Misión: Sheila Rogers informó que Maureen Egen y Chip Rae trabajaron para
reescribir y actualizar la declaración de la misión. Una moción fue hecha por Chuck Hitchcock y
secundada por Sara Davison para aceptar la nueva declaración de la misión.
c. Informe Financiero 2015: Sheila Rogers informó que los auditores encontraron que la biblioteca está
bien financieramente.
El informe de los auditores va a ser publicado en el sitio web de la biblioteca para el público. Una moción
fue hecha por Bruce Collins y secundada por Sara Davison para aceptar el reporte de los Auditores,
aprobada.
La Serie de Tom Twomey: Brooke Goren informó que la celebración de la serie los jueves durante el
verano ha sido un buen plan. Más de 90 personas participaron en el último evento. El próximo evento
del jueves es el 25 de agosto -lecciones de Katrina. En el otoño, hay 2 eventos programados los sábados,
el 10 de septiembre- Investigación de la célula madre y el 15 de octubre-la conferencia de historia local
de Tom Twomey- aventuras en la Isla Plum.
Brooke compartió que el 100 aniversario de la enmienda sufragio del estado de Nueva York se está
acercando. La fecha de la enmienda 19 fue aprobada en el estado de Nueva York el 6 de noviembre de
1917. A Brooke, le gustaría crear un evento para conmemorar esta fecha importante. Todos los
miembros de la Junta estuvieron de acuerdo.
Howard Lebwith sugirió ponerse en contacto con Janna Levin para dar un evento en el futuro. Levin es
astrofísica y asistió a la Noche de Autor. También recomendó el enlace para añadir al sitio web de la
biblioteca, SciTech Ahora.
Gail Parker comentó sobre las exposiciones de arte fuera del cuarto de Alec Baldwin. Las exposiciones
han mejorado el aspecto de la habitación. Puede ver la segunda exposición ahora. Todas las
exposiciones son para 2 semanas y el costo es $ 250. Según Dennis, las exposiciones de arte han
generado buena publicidad. Dennis agregó que hay un plan para realizar un concurso de fotografía de la
Biblioteca. Las entradas de fotos estarían en exhibición en esta sala para que el público pueda votar.
La Feria de los Niños: Debbie Druker informó que 20 autores de los niños asistieron a la Feria. Se
vendieron libros, aproximadamente
$ 6,000. La Feria tuvo 10 juegos de carnaval, Jester Jim y un mago. El Lions Club donó los perros
calientes. La asistencia de este año se redujo debido al calor.
Informe sobre las inversiones: Maureen Egen informó que Atlantic Trust es responsable de la realización
de inversiones en nombre de la biblioteca. Mantiene el dinero en Fidelity. Desde febrero, hay un
aumento del 4.2 %. Hay un aumento de $ 12,000 más en el fondo incluso con el dinero que entra y sale
el fondo.

Las ventas de libros: Gail Parker informó que las ventas se han mejorado en el último mes con $ 3.000
ganado en los últimos 30 días. Añadió que los libros sobrantes de la Noche de Autor ya se han puesto a
la venta. Una caja de litografías se recibió también. Dennis sugirió que las litografías podrían ser
subastadas.
La Sala de Adulto Joven: Según Dennis, el objetivo es terminar la habitación a principios de noviembre.
Los costos de carpintería son más caros que lo presupuestado originalmente; sin embargo, se han
contratado a los carpinteros para hacer más trabajo. Hay una posibilidad que construirán las mesas que
se utilizarán en la habitación. Las mesas costarían menos de las mesas pre-hechos. Los carpinteros
donaron $5000 de trabajo. Ordenó todos los accesorios de iluminación. En la Sala de Adulto Joven, van a
usar las computadoras portátiles en vez de iPads porque es más fácil usar los apps en los computadores
portátiles.
Informe del Director: Dennis informó de que había una herida en la habitación de los niños. Un niño
subió la figura de la letra H. La figura cayó y el brazo del niño fue herido.
a. Servidor de red – Una bajada de tensión en el pueblo de East Hampton dañó el servidor. El
servidor tenía 13 años de edad. Se gastó $ 2700 para reemplazar el servidor dañado.
b. El tanque de peces- Un tanque de gran tamaño se instaló en la habitación de los niños. Habrá un
concurso para nombrar los pescados.
Dennis recordó a la Junta que la fecha para aprobar el presupuesto es el 17 de septiembre. Dennis pidió
los miembros de la Junta hablaran con amigos y vecinos para recordarles a votar. Dennis agregó que
votos por correo están disponibles.
Ellen Collins

