
2017, 21 de julio, 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:  : Akkad, 
Collins B, Collins E, Chapman, Davison, Deichert, Druker, Fabiszak, Ferrin, Mulligan,  Rae, Rogers, Ross, 
Schaeffer, Talmage y Walter.  

Ausente:  Arandia, Dreher, Egen, Furlaud, Goren, Parker y Soriano 

La moción fue hecha por Patti Ferrin y secundada por Debbie Walter para aceptar las actas de la 
reunión, aprobada por unanimidad. 

Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. La cantidad de OMI (En memoria de) es 
mayor que la del año pasado. Según Dennis, la Biblioteca puede anticipar los ingresos de la cuenta de 
Melissa Morgan en noviembre. La moción para aceptar el informe de desembolsos fue hecha por Ann 
Chapman y secundada por Susan Akkad-aprobada. Jenny informó que las tres cuentas del segundo 
trimestre del año se reconciliaron (Bridgehampton National Bank- $ 11,234.04; Colección de LI- $ 
28,486.90; Fondo de Mantenimiento de Edificios- $ 58,258.53). Una moción para aceptar el informe de 
gestión fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Sara Davison-aprobada por unanimidad. 

 
A la fecha 6/30/17 

 

Informe de la Presidente:   
Sheila Rogers habló de la Noche de Autores. Según Sheila, el autor que requería seguridad adicional 
asistirá a la Noche de Autores. Se han contratado dos guardias de seguridad adicionales. El autor acordó 
no publicitar el evento en ninguna de las redes sociales antes de la Noche de Autores. Muchos boletos 
han sido vendidos. Hay más de 20 cenas planeadas con algunas nuevas recientemente agregadas. Se 
pidió a los miembros de la Junta que asistieran al evento para ayudar a dar la bienvenida a los autores. 
Dennis informó que la compañía de tienda está buscando una manera para instalar ventiladores en los 
postes de las tiendas. Quinientos ventiladores de mano con una imagen de un libro han sido ordenados. 
Se han recibido mil bolsas de Saunders. El comité se reunirá de nuevo el 5 de agosto de 2017. 
 
La Serie de Tom Twomey:  Chip Rae informó que el evento "Principales Enólogos del East End" tenía 
aproximadamente 100 personas en asistencia. Después de la charla, el patio fue utilizado; cada viñedo 
tenía una mesa para la degustación de vinos  y los enólogos interactuaban con la audiencia. Chip añadió 
que envió 30 mensajes de correo electrónico personalizados a sus amigos sobre el evento. Diez de esas 
personas asistieron. Chip sugirió que todos los miembros de la Junta hicieran lo mismo para más 

Total de los ingresos operacionales $2,225,609 
Total de los gastos operativos    $1,178,118                                                                               
Excedente neto  $    832,635 
Transferencias netas                    0 
Excedente de explotación $    832,635 
  
Los desembolsos de operación $ 243,803.85 
Otros desembolsos             $      2,550.00 
Total de desembolsos $ 246,353.85 



publicitación. El 17 de agosto de 2017, Sara Davison será la anfitriona de la próxima presentación, 
"Salvar las aguas subterráneas de Long Island-Ahora es el momento!" Según Sara, esta presentación 
también será interactiva. Los miembros de la audiencia probarán de gusto ciego de 3 diferentes aguas 
potables. 
 
La Feria de Niños: Diana Dayton Deichert informó que la Feria de Niños tiene un comité excelente. Se 
han recibido muchas donaciones. Las artesanías reflejarán el tema del pirata. El comité se reunirá de 
nuevo el 31 de julio, 2017.  
 
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan declaró que las inversiones están haciendo bien. Más 
información será dada el próximo mes. 
 
Las ventas de libros:  Debbie Walter informó a la Junta que más de 1000 libros se han vendido este año. 
Se generó más de $ 800 en las últimas 2 semanas. Se han recibido muchas donaciones de libros. El 
monto actual ganado es más de la cantidad de lo que se ganó el año pasado. Los libros que sobran de la 
Noche de Autores también generarán ventas. 
 
Informe del Director: Dennis Fabiszak informó lo siguiente: 

• Redes. Dennis informó de que los cables y las hembras de enchufes y otros equipos fueron 
reemplazados recientemente y al hacerlo se descubrió una manera para triplicar la velocidad de 
Internet. A Dennis también le gustaría ampliar el wifi más lejos en el aparcamiento. Muchas 
personas se aprovechan del wifi antes y después de las horas de la Biblioteca. 

• La Biblioteca de Springs. Dennis declaró que la Biblioteca de Springs está ubicada en un edificio 
que fue dotado al pueblo con el requisito de que alberga una Biblioteca. La Sociedad Histórica 
mantiene una oficina en el edificio y administra la biblioteca con voluntarios. La Biblioteca está 
abierta 9 horas por semana. La biblioteca de Springs gana $ 2000 de las ventas de libros usados. 
Actualmente, la Biblioteca de East Hampton proporciona el teléfono, internet, computadoras y 
el equipo de wifi. En la reunión reciente de la Gerencia del Pueblo de East Hampton, se discutió 
la condición de la Biblioteca de Springs. La casa está en mal estado y requiere una evaluación 
por los ingenieros sobre qué hacer con el edificio. Algunas posibilidades para la Biblioteca de 
East Hampton trabajar más con la Biblioteca de Springs son: dar una donación de $ 2000 y 
hacerse cargo de las ventas de libros; permitir que los libros puestos en espera sean enviados a 
la Biblioteca de Springs (pero la Biblioteca de Springs tendría que estar abierta 5-6 días a la 
semana y estar atendida con personal por el Pueblo). 

• Proyectos de digitalización. Según Dennis, el último de los documentos del Pueblo de East 
Hampton Town han sido escaneados y están en el sitio web. Muchos de estos documentos 
nunca han estado disponibles al público antes. Como la colección Digital Long Island, se puede 
buscar el texto en la web. Se enviará un comunicado de prensa. East Hampton Press planea un 
artículo y también East Hampton Star. Dennis agregó que más de 20.000 documentos de Guild 
Hall han sido escaneados. La Biblioteca no recibió la subvención solicitada para ayudar con el 
costo del personal a escanear los documentos. 

• Proyectos de Sostenibilidad e Innovación. Dennis informó que la Biblioteca ha estado 
investigando maneras para ser sostenible. Estas discusiones van de la mano con la declaración 
de la misión de la Biblioteca y el Plan a Largo Plazo de trabajar con los socios, así como con la 
meta del Pueblo de East Hampton de ser sostenible con energía para el año 2020. Actualmente 
Dennis está discutiendo el uso de tejas del techo de TESLA para generar energía. Las tejas no se 
han producido pero se diseñan para aparecer como tejas de un techo normal. A Dennis le 



gustaría que la Biblioteca de East Hampton sirviera como una zona de pruebas para las tejas de 
TESLA con TESLA pagando los costos. El techo es lo suficientemente grande para generar 
suficiente energía para la Biblioteca, lo que ahorraría a la Biblioteca 55.000 dólares al año. La 
energía adicional podría ser vendida de nuevo a PSEG o utilizada por otros edificios públicos. 
Además, la Biblioteca podría ser un lugar para ir después de una tormenta si se pierde el poder. 
Para que las tejas sean aprobadas, TESLA tendría que recibir los permisos necesarios. La 
Biblioteca East Hampton podría ser un escaparate de la innovación y un lugar para aprender 
sobre la innovación. Tal vez se podría crear un nuevo Fondo de Innovación para proyectos 
innovadores realizados por estudiantes de la escuela secundaria. 

 

Una moción para suspender la reunión a las 5:05 fue hecha por Bruce Collins y secundada por Debbie 
Walter, aprobada por unanimidad. 

La próxima reunión es el 18 de agosto de  2017 a las 4:00. 

Enviado por Ellen Collins 

 


