2017, 15 de septiembre, 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: Arandia Collins B, Collins E, Chapman, Davison, Fabiszak, Ferrin, Mulligan, Parker, Rae, Rogers,
Schaeffer, Soriano, Talmage y Walter.
Ausente: Akkad, Deichert, Dreher, Druker (por teléfono), Egen (por teléfono),Goren, Furlaud y Ross (por
teléfono).
La moción fue hecha por Gail Parker y secundada por José Arandia 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. Además, la cantidad de
IMOs (en memoria de) es mayor que lo ha sido presupuestado. Una moción para aceptar el informe de
gestión fue hecha por Debbie Walter y secundada por Gail Parker — aprobada. Jenny Mulligan repasó
los desembolsos. Una moción para aceptar el desembolso fue hecha por José Arandia y secundada por
Sara Davison — aprobada
A la fecha

8/31/17

Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación

$2,171,370
$1,347,853
$ 823,517
0
$ 823,517

Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$ 172,997.13

0
$ 172,997.13

Informe de la Presidente:
Patio del Jardín de Ladrillo. Sheila informó a la Junta que se reunió con Janet Ross, Ann Chapman y Jenny
Mulligan para investigar la instalación de una pérgola en el patio que aliviaría el problema de la
temperatura excesivamente caliente. Muchos de nuestros clientes no lo utilizan el patio por el calor.
Después de reunirse, el grupo llegó a la conclusión de que un arquitecto paisajista sería necesario
debido a la complejidad del área. Sheila informó a la Junta que se reunió con el arquitecto paisajista, Ed
Hollander, para su evaluación. Hollander dijo que se pondría en contacto con la oficina de Robert A.M.
Stern para recibir los planes originales para que él y su personal pudieran hacer una recomendación. No
se han discutido los costos. Debbie Druker agregó una recomendación de la instalación de una puerta de
vidrio desde la sala de lectura de Barlow para que el jardín y el patio sean más visibles y para que los
patrones sepan que el espacio del patio se puede utilizar.
Espectáculos de arte. En la siguiente reunión, Sheila recomendó que la Junta revisara la política y los
costos para los artistas que desean exhibir arte en la galería.

La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó a la Junta que este año la asistencia promedio a eventos es
de 57 personas. El próximo evento, "De Casa Grande a Casa Mala-Cómo Autenticidad Perdió su
Camino", se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2017. El comité de Tom Twomey se reunió y acordó
que el próximo año se ofrecerán 6 series en lugar de 8.
Los eventos en el día jueves se reservarán para los meses del verano y los eventos celebrados en la
primavera y el otoño se celebrarán los sábados. La misión de Twomey era contar con la participación de
los miembros de la Junta. El comité propone que cada miembro de la Junta sea responsable de
patrocinar un evento. El comité quiere invitar a Patti Ferrin y José Arandia a unirse. La próxima reunión
del comité es el 26 de octubre de 2017.
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan declaró que las inversiones están haciendo bien. Fidelity
sube 7.7%. El comité planea reunirse nuevamente después del tercer trimestre para revisar la política
de inversiones.
Las ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que en una semana se ganaron $ 1,400. Muchos
libros que sobraron de la Noche de Autores han sido vendidos. Gail Parker declaró que se están
recibiendo donaciones grandes.
Informe del Director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:
• El Voto del Presupuesto. La votación del presupuesto será el 16 de septiembre. Se enviaron
correos electrónicos de recordatorio a las personas que han utilizado la biblioteca y la
información se compartió en la Noche de Padres en la escuela. La biblioteca no fue contactada
por los periódicos East Hampton Star o East Hampton Press para obtener información sobre el
presupuesto. Nadie asistió a la reunión del Presupuesto celebrada en la Biblioteca.
• Programas grandes. Los eventos como el eclipse, la recreación de la Marcha Sufragio, el discurso
del libro de Brooke Goren, un espectáculo de magia y el debate político copatrocinado con GGG
y League of Women Voters atrajeron a un gran número de personas. Para el debate, sólo había
espacio para gente de pié únicamente. Asistieron 140 personas al discurso del libro de Goren. El
Mago atrajo a 100 niños y sus padres también. La Sala Baldwin y la galería no podrán acomodar
todos los eventos. Otras áreas de la biblioteca pueden haber sido utilizadas.
• Cambios en la fechas de las reuniones de la Junta Directiva. Dennis tiene conflictos con las
fechas en noviembre y diciembre. Propuso trasladar la reunión para noviembre al 11 de
noviembre y la reunión para diciembre al 22 de diciembre. El 11 de noviembre, Dennis revisará
los logros de 2017 y dará información sobre lo que se ha completado en el Plan a Largo Plazo. La
moción para aprobar los cambios a las fechas de las reuniones de la Junta fue hecha por Bruce
Collins y secundada por Jenny Mulligan-aprobada.
• Evento del sistema de rociadores contra incendios. Los trabajadores fueron llamados a arreglar
una fuga en el sistema de rociadores y no apagaron completamente una válvula de agua
principal. El daño causado por el agua afectó a 200 - 300 libros. Dennis está trabajando con la
compañía de seguros.

En una discusión sobre los programas que ofrecen otras bibliotecas a sus clientes (a menudo a
un costo), Dennis dijo que la Biblioteca de East Hampton se ha esforzado ofrecer programas
gratuitos al público. Sheila agregó que los ingresos de la Noche de Autores permiten que la
Biblioteca de East Hampton lo haga.
La próxima reunión es el 20 de octubre de 2017 a las 4:00.
Enviado por Ellen Collins

