2018, 20 de abril, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A
LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.
La presidenta de la Junta, Sheila Rogers, llamó la reunión al orden a las 4:04 pm.
Presente: Arandia, Collins B, Collins E, Fabiszak, Mulligan, Rae, Rogers, Schaeffer, Talmage y Walter.
Ausente: Akkad (teléfono), Chapman, Davison, Deichert, Dreher, Druker (teléfono), Egen (phone), Ferrin, Furlaud, Goren
(teléfono), Parker, Ross y Soriano.
Como no hubo quórum, las actas de la reunión de enero y marzo se aprobarán en la próxima reunión.

Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. El ingreso anual de la Biblioteca es de $ 1,931,764,
mientras que el monto presupuestado fue de $ 1,963,058. Una razón es que hay menos donaciones de membresía de la
Sociedad. Según Dennis Fabiszak, cuando se estaba construyendo la Sala de Niños y se solicitaban donaciones para
financiar el proyecto, se eliminó el envío para solicitar donaciones de Membresía de la Sociedad. Sheila Rogers
recomendó hablar de la membresía de la Sociedad en el futuro como una posible recaudación de fondos que no
requiere mucha mano de obra. Dennis agregó que otras donaciones a lo largo del año cubrirán la cantidad no generada
por las membresías de la Sociedad. Sheila notó que la cantidad de $ 13,000- $ 14,000 todavía se debe a La Noche de
Autores y que se está recibiendo dinero del envío del calendario. Al revisar los desembolsos, se discutió el pago al
Sistema de Biblioteca Cooperativa de Suffolk (SCLS). La cantidad de $ 36,712.96 es el pago anual que cubre los lectores
electrónicos Overdrive, capacitación, préstamos inter-bibliotecarios seis días a la semana y artículos especiales
disponibles para préstamo, como juegos de golf en miniatura portátiles e impresoras 3D. Según Sheila, SCLS merece una
visita. Dennis agregó que podría organizar un viaje de grupo para los miembros de la Junta si hay interés. Debbie Druker
está interesada en investigar artículos para pedir prestados de SCLS para la Feria de Niños.

A la fecha del 31 de marzo, 2018
Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación

$1,931,764
544,526
1,387,238
0
$1,387,238

Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$208,912.75
717.48
$209,630.23

Informe del Presidente:
Comité de Nominaciones. Sheila Rogers informó que el Comité de Nominación se reunió y recomienda que Rick Gilbert
sea nominado para ser parte de la Junta de la Biblioteca para la clase de 2022. Rick y su esposa se mudaron a East
Hampton en 2016. El año pasado, Rick ayudó con la serie de Tom Twomey, dio una fiesta de cóctel para iniciar la serie
de Tom Twomey y fue anfitrión de una cena para La Noche de Autores. Rick tenía una carrera variada en las industrias
de ingeniería y tecnología. La votación tendrá lugar el próximo mes.
Lorna Dreher (Clase de 2018) renuncia su posición en la Junta por motivos personales y profesionales. En el pasado,
Lorna fue instrumental en la planificación de la Feria de los Niños. Si ella califica, Lorna podría ser nominada para tener
un estado emérito.

Sheila informó que la clase de 2018 se convertirá en la nueva clase de 2022 e incluye a los siguientes miembros: José
Arandia, Gail Parker, Debra Walter, Jenny Mulligan y Rick Gilbert.
Los oficiales de la Junta seguirán siendo los mismos: la presidenta-Sheila Rogers; Vice-presidenta Ejecutiva-Maureen
Egen; Primer Vice-presidenta-Debra Walter; El segundo vicepresidente, Bruce Collins; Tesorera-Jenny Mulligan;
Asistente a la Tesorera-Sara Davison; Secretaria: Ellen Collins; Secretaria correspondiente: Gail Parker.
Reunión de la Junta de mayo. Dennis no podrá asistir. El proyecto de presupuesto será presentado por un oficial de
negocios. Atlantic Trust realizará una presentación a las 3:00 p.m. antes de la reunión ordinaria de la Junta.
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que los folletos son disponibles y que el sitio web está activo. El primer
evento es el sábado, 12 de mayo: Jim Rutenberg, columnista de NYT Media. Judith Hope ha ofrecido $ 450 para cubrir
los costos del prosecco que se servirá en las recepciones antes de los eventos. Chip solicitó la ayuda de los miembros de
la Junta para ofrecerse como voluntarios para servir una hora antes de los eventos.
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan informó que el Comité no se ha reunido. La presentación de Atlantic Trust
el 18 de mayo de 2018 se enfocará en la volatilidad del mercado y los planes para reinvertir los bonos que vencerán.
Las Ventas de Libros: Debbie Walter agradeció a Maureen Egen por ayudar a organizar la entrega de una gran donación.
Otra donación recibida incluyó libros escritos en idiomas extranjeros. Con la ayuda de SCLS, Debbie pudo donar estos
libros a otra biblioteca con una gran sección de libros escritos en idiomas extranjeros. Los libros de cocina han sido
eliminados para crear espacio para otros libros. Nuevas computadoras y un purificador de aire han sido agregados a la
habitación.
Informe del Director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:









Proyecto de iluminación. Proyecto de iluminación. Los costos del proyecto son $ 40,000. El material necesario ha
sido ordenado y los electricistas comenzarán la instalación el 30 de abril de 2018. Algunos trabajos se realizarán
antes de que la Biblioteca está abierta.
La Vela de Sombra. La vela llegará en mayo. Para instalarla, se eliminó un árbol del patio y los agujeros para los
postes tendrán que ser cavado a mano. Dennis notificará al Club de Jardín sobre los cambios.
Problemas en la Sala de Adulto Joven (YA). Para mantener la sala YA como un lugar solo para los adultos jóvenes,
se harán algunos cambios. Durante las horas después de la escuela, el personal acompañará a los clientes a
llegar al sótano a través de las escaleras cerca de la oficina de Dennis. Una estación para sacar prestado un libro
estará disponible. Se instalará un nuevo mural y el mural del año anterior se devolverá a la escuela secundaria.
Se instalará una puerta que puede pivotar en dos direcciones entre la sala de YA y el laboratorio de computación
fuera de la sala de YA. La puerta reflejará el diseño de las habitaciones en cada lado. Una ventana de vidrio en la
mitad superior de la puerta permitirá la visibilidad entre ambas salas. A Dennis le gustaría seguir con los planes
del laboratorio de computación y completarlo antes del Día de los Caídos. El costo es de $ 14,129. El plan es
tener nueve computadoras de estudiantes y una computadora para el instructor. El laboratorio de computación
permitirá la capacitación avanzada del personal, así como también programas para el público.
Servicio de café. Dennis planea instalar la cafetera Starbucks Serenade en el escritorio de circulación. Dennis
cree que este servicio mantendrá a los clientes en la Biblioteca. La Biblioteca planea cobrar $ 1.00 / taza si el
cliente trae su propia taza y $ 1.50 si necesita una taza desechable. Se podría crear una taza de viaje con el
logotipo de la Biblioteca para que la compren los clientes. Para alquilar la máquina, el costo es de $ 49 / mes. A
Dennis le gustaría comenzar con esta opción y volver a evaluar los costos después de unos meses. El precio para
comprar la máquina es de $ 4800.
Kanopy. Las películas “streaming” ahora están disponibles para los clientes con una tarjeta de biblioteca. Los
clientes pueden ver cinco películas / mes. El costo para la biblioteca es de $ 2.00 / película.
Artículos de subasta. Dennis habló con el propietario que compró los documentos de Los Mulford en la subasta
el otoño pasado. El propietario acordó prestar los documentos a la Biblioteca por un mes. A Dennis le gustaría
mostrar los documentos este verano. El propietario está dispuesto a prestar la copia de la Declaración de
Independencia también. Si hay una ceremonia de apertura planeada, el propietario consideraría visitar East



Hampton para el evento. La Biblioteca tendría que alquilar vitrinas, instalar cámaras de seguridad adicionales y
comprar una cláusula adicional de seguros. La Biblioteca puede escanear los documentos para su propio uso,
pero no puede poner los documentos escaneados en línea ya que el propietario desea preservar el valor para la
reventa. La Colección de la Isla Larga (LIC) todavía tiene interés en los documentos relacionados a East Hampton.
Debido a que el propietario compró los documentos con un fideicomiso, no puede donar los documentos y no
está segura de vender a pérdida los documentos a la Biblioteca. East Hampton Star quiere ayudar a publicitar la
exhibición para ayudar a recaudar fondos para comprar los documentos relacionados a East Hampton. También
se podría crear una página de GoFundMe. La organización del Faro de Montauk está interesada en contribuir a
la compra porque hay artículos relacionados al Faro.
El Articulo de la Semana de La Colección de la Isla Larga (LIC). East Hampton Star desea publicar el Artículo de la
Semana de LIC. Normalmente, el Artículo de la Semana se envía por correo electrónico a los clientes los lunes.
Cuando East Hampton Star publique el Artículo de la Semana, el correo electrónico se enviará los viernes, el día
después de la publicación del periódico.

.
Se suspendió la reunión a las 5:05 pm.
La próxima reunión es el 18 de mayo de 2018 a las 4:00.
Enviado por Ellen Collins

