
2017, 18 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 4:00 pm.  Presente:  Akkad, 
Collins B, Collins E, Chapman, Davison, Deichert, Druker, Fabiszak, Ferrin, Goren, Mulligan, Rogers, Ross, 
Schaeffer y Walter.  

Ausente:  Arandia, Dreher, Egen (teléfono), Furlaud, Parker, Rae, Soriano y Talmage. 

La moción fue hecha por Brooke Goren y secundada por Diana Deichert para aceptar las actas de la 
reunión, aprobada por unanimidad. 

Informe del Tesorero : Jenny Mulligan dio el informe financiero. Los ingresos son mayores de lo que ha 
sido presupuestado y los gastos son menores; la Biblioteca está en buen estado. Los ingresos de la 
Noche de Autores es mucho más grande de lo que se ha predicho y la cantidad de dinero de la OMI (en 
memoria de) es mayor del año pasado así como son las donaciones y contribuciones. Una moción  para 
aceptar el informe de gestión fue hecha por Ann Chapman y secundada por Sara Davison, aprobada. 
Jenny Mulligan revisó los desembolsos. Una moción para aceptar el informe de desembolsos fue hecha 
por Debbie Walter y secundada por Susan Akaad-aprobada.  

A la fecha 7/31/17 

 

Informe de la Presidente:   
Sheila Rogers dio un resumen de La Noche de Autores. La cuenta estimada de los ingresos de la noche 
de autores es $ 349.000 ($ 50.000 patrocinadores,$ 173.000-cenas, $ 56.300-fiesta de cóctel, $ 64.400-
venta de libros, $ 5.000-ingresos adicionales, $ 15.000 una estimación de lo que se recibirá de Charity 
Buzz). Con los gastos de $ 80.000, se estima la ganancia es $ 284.000. Mucho trabajo es necesario para 
el evento y muchas personas trabajan en varios comités que incluyen: Selección de Autor (que se reúne 
mensualmente); Voluntario; Comida; Recepción; Patrocinios; En general; Boletos para las cenas, 
anfitriones y autores (supervisado por Sheila); Autores de las Cenas;  La organización y todo y todo el 
mundo bajo la tienda (supervisado por Dennis). Habrá una reunión en septiembre con todos para un 
informe de la organización.  
 
La Serie de Tom Twomey:   Dennis Fabiszak informó que la serie de Tom Twomey "Salvar las aguas 
subterráneas de Long Island-Ahora es el momento!" fue presentada el 17 de agosto 2017. Los miembros 
de la audiencia hicieron una prueba de gusto ciego de 3 diferentes aguas potables y el agua pública de la 

Total de los ingresos operacionales $ 2,171,370 
Total de los gastos operativos    $ 1,347,853 
Excedente neto  $    823,517 
Transferencias netas                0 
Excedente de explotación  $   823,517 
  
Los desembolsos de operación $   172,997.13 
Otros desembolsos                            0 
Total de desembolsos $    172,997.13 



Biblioteca fue el ganador. Sara Davison agregó que el programa fue asistido por tres personas 
encargadas para tomar decisiones de la Ciudad y Pueblo: el Director del Departamento de Planificación 
del Pueblo de East Hampton, un miembro del Departamento de Recursos Naturales del Pueblo de East 
Hampton y un miembro de la Junta de Planificación del Pueblo de East Hampton . Brooke Goren sugirió 
que en la próxima reunión la Junta Directiva de la Biblioteca reexamine la declaración de la misión, habla 
del futuro de la serie de Tom Twomey, el número de presentaciones y la participación de la Junta. 
Dennis indicó que aunque la asistencia actual en la serie es menos, muchas personas ven el programa a 
través de Livestream o en LTV. La Biblioteca puede archivar la serie para el futuro. Sheila señaló que la 
serie Tom Twomey eleva la Biblioteca ya que provee educación al público. Janet Ross sugirió que el sitio 
web de la Biblioteca puede recordar al público que hay la versión televisada de la serie disponible para 
ver.  

La Feria de Niños: Diana Dayton Deichert informó que la Feria de Niños tenía un excelente comité (Diana 
Dayton, Debbie Druker, Elizabeth Villar y Ashley Carlson), estudiantes voluntarios, patrocinios, 17 
autores de niños, donaciones, artesanías, juegos de carnaval, entretenimiento en vivo, castillos 
hinchables , cursos de obstáculos y mucho más. Los bookplates para comprar fueron bien recibidos. Al 
final del evento, los voluntarios se aseguraron de que el campo estuviera limpio. 

Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan declaró que las inversiones están haciendo bien. Fidelity 
sube 8%. La Biblioteca tiene inversiones bastante conservadoras. El comité planea reunirse nuevamente 
en octubre con Atlantic Trust y revisar la política de inversión. 

Las ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que en 4 días más de 87 libros sobrantes de la 
Noche de Authores han vendido. Actualmente las ventas de libros han superado las ventas del año 
pasado en $ 8000. Los últimos 2 meses han sido muy lucrativos. 

Informe del Director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas: 
• Personal.  Kyle Fitchner es nuevo bibliotecario de adultos jóvenes de tiempo completo, Dallas 

Carroll, empleado a tiempo parcial en préstamos interbibliotecarios, ha dimitido y ha sido 
reemplazado por Lexi D'Attile; Chelsea Wassmer está sustituyendo a Betsy Ruth que está en 
licencia médica; Gabi Arevelo y Ashley Simons han dimitido como repisadores de libros para 
asistir a la universidad. 

• Noche de Autores. Más de 30 miembros del personal trabajaron largas horas con entusiasmo la 
Noche de Autores y 9 trabajaron en la Feria de los Niños. Dennis ha estado en contacto con los 
Flynn que son los dueños del campo y para mantener una buena relación, la Biblioteca tal vez 
necesitaría proveer un paisajista para devolver el campo a su estado anterior. Ann Chapman 
envió una planta de agradecimiento a los Flynn. 

• Próximos programas. Dennis informó que los siguientes programas se llevarán a cabo en la 
Biblioteca. 
19 de agosto: Instituto Americano de Arquitectos (AIA) tendrá una visita privada con el 
arquitecto que diseñó la sala de niños con Lee Skolnick. 
19 de agosto: Inauguración de la galería de 3: 00-5: 00 pm de los artistas Barbara Borsack y 
Teresa Lawler. 
19 de agosto 5:15 pm, entrevista con Reese Witherspoon en la Sala Baldwin. 



21 de agosto: El Eclipse. La Biblioteca compró 150 gafas. A las 9:00 am, 75 números serán dados 
a los adultos y 75 números serán dados a la gente 18 años y menor. Para recibir un número, 
todos deben estar presentes. A la 1:00 pm, las gafas se distribuirán a quienes tengan un 
número. Se espera que las gafas puedan ser compartidas. 
24 de agosto: la recreación de la Marcha del Sufragio ocurrirá en la calle mayor terminando en 
la Biblioteca con oradores y refrescos a las 2:30. 
28 de agosto: 7-9 pm, la Liga de Mujeres Votantes, GGG y la Biblioteca co-patrocinará el debate 
de la Junta Primaria Democrática del Pueblo de East Hampton. 

• La Votación sobre el presupuesto. 16 de septiembre de 2017. El aumento total del presupuesto 
para la Biblioteca es de $ 104,000 este año. Esta cantidad es menor que otras bibliotecas debido 
a la recaudación de fondos exitosa. Los ingresos de la Noche de Autores son 10% del 
presupuesto operativo. Las boletas de votación en ausencia pueden ser obtenidas del secretario 
del Distrito. Es importante recordar a los votantes que voten especialmente a los votantes de 
Wainscott, ya que sólo unas pocas personas votan en este distrito. 

 

Una moción para suspender la reunión a las 5:05  fue hecha por Brooke Goren y secundada por Jenny 
Mulligan-aprobada. 

La próxima reunión es el 15 de septiembre de 2017 a las 4:00. 

Enviado por Ellen Collins 

 


