2017, 8 de diciembre, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO
A LAS 3:30 PM EN LA BIBLIOTECA.
La presidente de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 3:34 pm.
Presente: Arandia, Collins E, Chapman, Davison, Deichert, Ferrin, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Ross, Talmage y Walter.
Ausente: Akkad, Collins B, Dreher, Egen (phone), Fabiszak, Goren, Furlaud y Soriano.
La moción fue hecha por Debbie Walter y secundada por Jenny Mulligan para aceptar las actas de las reuniones de los
meses de octubre y noviembre, aprobada por unanimidad.
Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. La Biblioteca tiene un excedente neto de $97,111. Los
ingresos aumentaron $ 159,019. Jenny notó que los ingresos aumentaron debido al éxito de la Noche de Autor y los
legados recibidos. Los gastos reales son $ 38,092 menos que la cantidad presupuestada. Una moción para aceptar el
informe de gestión fue hecha por Ann Chapman y secundada por Sarah Davison-aprobada. Jenny también revisó los
desembolsos. Una moción para aceptar los desembolsos fue hecha por Diana Deichart y secundada por Patti Ferrin,
aprobada por unanimidad. Una moción para aceptar los informes de gestión y el desembolso del mes de octubre fue
hecha por Sarah Davison y secundada por Ann Chapman, aprobada por unanimidad.
A la fecha del 30 de noviembre, 2017
Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación
Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$2,462,759
2,115,806
306,953
0
$306,953
$178,168
10,478.35
$188,646.35

Informe de la Presidente: La Estimación del Fin del Año. Sheila Rogers informó que hay un superávit presupuestario
proyectado de $ 205,000. Esta cantidad se colocará en el fondo de contingencia.
El Bono Anual del Personal. Sheila informó a la Junta que el bono anual del personal equivale a una semana de pago por
miembro por un total de $ 22,766. Una moción para aprobar la resolución para otorgar el bono anual fue hecha por
Debbie Walter y secundada por Chip Rae- aprobada.
La Votación Presupuestaria del Servicio de Biblioteca Cooperativa de Suffolk (SCLS). El SCLS ofrece servicios tales como
formación del personal y servicios coordinados. Los costes de 2018 SCLS han disminuido $ 125. La resolución para
aceptar el coste reducido fue hecha por Ann Chapman y secundada por Sarah Davison- aprobada.
El Seguro Médico de los Jubilados. Según Sheila, dos jubilados están recibiendo el seguro médico. Sheila leyó la siguiente
resolución: "La Junta de Directores aprueba por la presente el seguro médico para las jubiladas Jane Reutershan y Joyce
Flohr para el año calendario 2018." Una moción fue hecha por Sarah Davison y secundada por Jenny Mulligan para
autorizar la resolución, aprobada por unanimidad.

Melissa Morgan. Sheila Rogers notificó a la Junta que se recibió una suma de $ 600,000 del patrimonio de los bienes de
Melissa Morgan. Esta suma es una distribución parcial; cuando se venda la casa Morgan, la Biblioteca recibirá otra
donación. Sarah Davison recomendó que la Junta tuviera una discusión sobre cómo dirigir el dinero. Jenny Mulligan
agregó que sería apropiado hablar del uso del dinero al revisar el Plan de Largo Alcance. Gail Parker sugirió que la
Biblioteca hiciera algo en la memoria de Melissa Morgan.
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó a la Junta que el comité de la Serie se reunió para planear la Serie de 2018.
A diferencia de años anteriores, las fechas de la serie no se programarán en fechas regulares ya que algunas de las
presentaciones planificadas incluyen figuras nacionales y sus horarios determinarán las fechas de la serie. Algunas de las
presentaciones sugeridas incluyen: Jim Rutenberg, un columnista de NYT Media; Byron Wien, estratega del Grupo
Blackstone; La Conferencia y Visita a los Jardines de Bolsillo; Howard Schultz, el director general de Starbucks; Una
conversación de mesa redonda y recepción de las cervecerías artesanales de la península de South Fork; La charla de
Mike Solomon sobre Alfonso Ossorio y la finca de The Creeks; y la Conferencia de historia local: La Isla Gardiner. El
comité está trabajando para confirmar las fechas y los oradores. Este año requerirá un SRC pero no habrá límite en la
cantidad de personas que asisten a cada presentación.
Las Ventas de Libros: Debbie Walter declaró que las ventas de libros del año 2017 aumentaron $12,000 en comparación
con el año pasado.
Presentación de Gina Piastuck – de la colección de La Isla Larga (LIC): Gina Piastuck es responsable por el artículo de la
semana de LIC que se envía por correo electrónico cada semana. El artículo de la semana es muy popular y recibe
muchos comentarios positivos del público. Gina selecciona los artículos de diferentes maneras, tales como fiestas o
eventos actuales (la venta de garaje de Grey Garden). La Junta tenía algunas sugerencias: compilar los artículos ; proveer
acceso a los artículos en el sitio web; compartirlos en el periódico, El Star.
Una moción para suspender la reunión a las 4:50 fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Diana Deichart,
aprobada por unanimidad.
La próxima reunión es el 19 de enero de 2018 a las 4:00.
Enviado por Ellen Collins

