2017, 10 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 4:00 pm.
Presente: Chapman, Collins B, Davison, Deichert, Fabiszak, Mulligan, Rae y Rogers.
Ausente: Akkad, Arandia, Collins E, Dreher, Druker (teléfono), Egen, Ferrin, Furlaud, Goren, Parker, Ross (teléfono),
Schaeffer, Soriano, Talmage y Walter.
Como no hubo quórum, aprobaremos las actas de la reunión de octubre en la reunión de diciembre.
Informe del Tesorero:
Jenny Mulligan dio el informe financiero. Votaremos sobre el borrador del informe de gestión y los desembolsos en la
reunión de diciembre. Actualmente la Biblioteca tiene un excedente neto muy cómodo. Los gastos se han mantenido
bajo un estricto control y se señaló que las generosas contribuciones de La Noche de Autor permiten y respaldan toda la
programación que la Biblioteca realiza durante todo el año.
A la fecha 10/31/17
Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación

$2,436,439
$1,979,649
$ 456,790
0
$ 456,790

Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$ 174,911.29
0
$ 174,911.29

Informe de la Presidente: Sheila Rogers informó que la proyección para el fin del año es de $ 205,000 de superávit. Para
evitar que el fondo de contingencia sea demasiado grande, Dennis Fabiszak sugirió configurar una cuenta de
depreciación para La Noche de Autor para financiar los años subsiguientes. Se señaló que muchas variables contribuyen
al éxito de La Noche de Autor y no hay garantía de año al año.
Como el personal ha recibido bonos por vacaciones por más de 10 años, se acordó que las bonificaciones de una semana
pro-rateada deberían continuar este año por un total de $ 23,142. Se propuso que las bonificaciones se incluyan en el
presupuesto el próximo año. Votaremos sobre los bonos de vacaciones en la reunión de diciembre.
La fiesta navideña de la Biblioteca será el 8 de diciembre en la casa de Janet Ross a las 5:30 p.m. después de la reunión
de la junta.
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó a la Junta que el comité de la Serie se reunió y ha logrado un progreso
excelente con seis presentaciones programadas para mayo a octubre. Las presentaciones de mayo, septiembre y
octubre tendrán lugar los sábados y las presentaciones de junio, julio y agosto los jueves a las 6 p.m. La presentación de
julio incluirá una visita a un jardín en la calle Sherrill.
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan confirmó la reunión el 1 de diciembre a las 3 p.m con Atlantic Trust para
revisar la política de inversión. Si no puede asistir, las preguntas pueden enviarse a Jenny con anticipación.
Las ventas de libros: Dennis Fabiszak informó a la Junta que Debbie Walter y Gail Parker siguen vendiendo libros con
una ganancia neta de $ 31,000. Recientemente se recibió una gran colección y los libros se están vendiendo bien.

Informe del Director:
Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:
● Subasta. Dennis informó que La Casa de Subastas de Blanchard realizará una subasta el 11 de noviembre de
2017. Dennis hará una oferta en el segundo lote con los documentos relevantes para East Hampton.
● App de botón de pánico. SCLS ha comprado una app de pánico para el personal como un servicio gratuito.
Instalado en teléfonos personales, el personal tendrá la capacidad de notificar a otros miembros del personal y
alertar al personal de respuesta de emergencia apropiado en caso de una emergencia. Las pruebas están en
curso.
● Estadísticas: La primavera pasada se instalaron unos aparatos más precisos para contar personas en las puertas
del Salón Rojo, la Sala de Niños y cerca de la Oficina del Director. Las estadísticas muestran un aumento del 29%
de los visitantes en comparación al año pasado. Aunque el uso de la Biblioteca es muy alto, la circulación se
redujo en un 3%. Por el contrario, la circulación se ha reducido un 8% en todas las bibliotecas del condado de
Suffolk. El contenido digital se está utilizando y el personal ofrece los programas económicos.
● El Plan a Largo Plazo. Se han cumplido muchos de los objetivos de 2017.
● Patio del Jardín de Ladrillo. Un fabricante de velas y toldos, William J. Mills de Greenport, está enviando
estimaciones de una vela rectangular con una curva parabólica para cubrir el patio. El diseño abierto no debe
verse afectado por los vientos; la nieve y el hielo son un peligro. El concepto es que se use la vela de mayo a
octubre y luego se almacene durante el invierno. Los postes permanentes deberán ser instalados.

La próxima reunión es el 8 de diciembre de 2017 a las 4:00. La reunión terminó a las 4:58.
Diana Deichert

