
 
2016, 17 de noviembre, 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 4:00pm.  Presente: Chapman, 
Collins B., Davison, Deichert, Fabiszak, Goren, Livera, Parker, Rogers, Ross y Walter.  

Ausente: Collins E, Dreher, Druker, Egen, Epstein, Ferrin, Furlaud, Hitchcock, Lebwith, Mulligan, Rae y 
Soriano. 

La moción fue hecha por Ann Chapman y secundada por Gail Parker para aceptar las actas de la reunión 
de octubre, aprobada por unanimidad. 

Informe del Tesorero :  Sara Davison dio el informe financiero.  La moción fue hecha por Brooke Goren  y 
secundada por Diana Diechert para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión, 
aprobada por unanimidad. 

                                      A la fecha  10/31/16           
Total de los ingresos operacionales               $2,212,780            
Total de los gastos operativos    $1,798,303                                                                                 
Excedente neto                  $   414,477                                                           
Transferencias netas                            0                                                        
Excedente de explotación    $   414,477    

Los desembolsos de operación                  $  145,675.34                                              
Otros desembolsos                 $    53,604.51 

Total de desembolsos       $  199,279.85 

Informe de la Presidente:   
Sheila Rogers presentó a la Junta, José Arandia y propuso que José fuera un nuevo miembro de la Junta. 
Una moción para aceptar a José como nuevo miembro de la Junta fue hecha por Sara Davison y 
secundada por Brooke Goren-aprobada. 
 
Una moción fue hecha por Debbie Walter y secundada por Ann Chapman para seguir pagando la  
asistencia médica para los empleados jubilados--aprobada. 
 
Una moción para dar una bonificación al fin del año igual a una semana de sueldo, a los empleados fue 
hecha por Sara Davison y secundada por Diana Deichert-aprobada. 

Sheila también informó que se imprimieron 1500 calendarios. Todas las personas que donaron a la 
biblioteca recibirán uno por correo, y se venderán otros en la recepción. 

Sheila les dio las gracias a Chip, Gail y Jenny por planear la fiesta de diciembre. Será en la casa de Chip 
Rae después de la reunión de la Junta. La próxima reunión empezará a las 3:30. Enviaron invitaciones 
escrito a mano a  todos los empleados. 
 



La Serie de Tom Twomey:   Brooke Goren informó que la Serie de Tom Twomey está terminada por el 
año. El comité está aplicando por una beca para ampliar lo que está haciendo ahora. Piensa tener un 
panel de oradores y una exposición de la colección de Long Island. 

Informe de Inversiones: Allen Livera dio el informe y dijo que nuestras inversiones han aumentado por   
2.69%. 

Las ventas de libros:  Debbie Walter informó a la Junta que las ventas de libros están mejorando.  El 1 de 
diciembre, las Galerías Swann de Nueva York van a tener una subasta.  Tienen 3 de nuestros libros para 
vender. 

Informe del Director: Dennis Fabiszak informó lo siguiente: 

• Un asesor financiero todavía no ha reunido con los empleados para hablar de las inversiones de 
Lincoln 403B.  Así que Allen y Dennis decidieron buscar a otro asesor financiero y encontraron a 
Peter Bartone, un asesor financiero para el distrito escolar de East Hampton. Una moción fue 
hecha por Bruce Collins  y secundada por José Arandia para hacer un cambio de asesores 
financieros, aprobada. 

• Ann Chapman y Sara Davison propusieron una resolución para aprobar el costo de SLCS-
aprobada.  Entrenan a los empleados y entregan libros 6 días a la semana. Pagamos 
aproximadamente $25.000 por año para este servicio. 

• La celebración de la abertura de la Sala de Adultos Jóvenes será mañana. Empezará en la sala de 
referencia.  Todos están invitados a asistir.  Hay un concurso de fotografía y un concurso de la 
pizza.  El grupo de coro de la escuela secundaria de EHHS cantará.  Después todos van a visitar la 
nueva sala.  Se mostrará por primera vez el mural. El mural fue creado por los estudiantes de 
EHHS. 

• Dennis leyó 2 resoluciones: 
Movimiento #1 

 
Resuelto que la Junta de directores de la biblioteca de East Hampton acepta los resultados de la 
votación del presupuesto 2017 celebró el sábado, 17 de septiembre, 2016 para la biblioteca.  La 
votación fue manejada y los resultados electorales fueron certificados por los empleados del 
distritos escolares de East Hampton, Springs y  Wainscott.  Los resultados son los siguientes: 
East Hampton  72 sí, 15 no 
Springs  16 sí, 1 No 
Wainscott  5 sí, cero no. 
 

Movimiento #2 

Resuelto que, de acuerdo con la Ley Municipal General § 3-c (5), la Junta de Gerentes de la 
Biblioteca de East Hampton invalida, para el año calendario 2017, la tasa impositiva impuesta 
por la Ley Municipal §3-c (3) y como resultado del voto público, la Junta Directiva de la 
Biblioteca planea gastar el dinero que excede el límite de la tasa impositiva durante el año 
calendario 2017. 



 

Una moción para suspender la reunión a las  5:10 fue hecha por Ann Chapman  y secundada por Sara 
Davison, aprobada. 

La próxima reunión es el 9 de diciembre, 2016 a las 3:30 con la fiesta después. 

Enviado por Deborah Walter 

 


