
2018, 20 de julio, 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 ordinaria al orden a las 4:00 pm. 
   
Presente: Collins B, Collins E, Deichert, Druker, Gilbert, Goren, Mulligan, Parker, Rogers, Ross, Talmage y Walter.  

Ausente:  Akkad, Arandia, Chapman, Davison, Egen (teléfono), Fabiszak (teléfono), Ferrin, Furlaud, Rae, Schaeffer y 

Soriano. 

Una moción fue hecha por Debbie Walter para aceptar las actas de la reunión de junio,  secundado por Rick Gilbert, 

aprobada por unanimidad. 

Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. Los ingresos anuales de la Biblioteca están menos del 

presupuesto y hay menos gastos hasta la fecha. Los ingresos de La Noche de Autores reducirá el déficit. Amber Talmage 

agregó que los costos de la sala de computadoras se aumentan los gastos. Una moción fue hecha por Brooke Goren  y 

secundada por Diana Deichert para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de junio, aprobada por 

unanimidad.   

 

A la fecha del 30 de junio, 2018 
 

Total de los ingresos operacionales $1,992,388 

Total de los gastos operativos   1,257,891 

Excedente neto      734,497 

Transferencias netas                 0 

Excedente de explotación  $  734,497 

  

Los desembolsos de operación $266,378.46 

Otros desembolsos     21,702.00 

Total de desembolsos $288,080.46 

 
Jenny informó que las siguientes cuentas del segundo trimestre del año se reconciliaron: Fondo para Contingencias; 
Fondo Operativo del Banco People's United; Fondo del mantenimiento del edificio. 
 
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan informó que el comité de negocios se reunirá en septiembre. En esta 
reunión, la política de inversión será revisada. Además, la redacción del Fondo de mantenimiento del edificio deberá 
modificarse para incluir la planificación a largo plazo. Este cambio deberá coordinarse con Atlantic Trust / CIBC. 
 
Informe de la Presidente:   La Noche de Autores. Sheila Rogers informó que el comité de La Noche de Autores ha estado 
organizando las cenas. Debido al inicio tardío del evento, habrá una extensión para inscribirse en las cenas en La Noche 
de Autores. Ha habido varios patrocinios generosos; Alec Baldwin: $ 25,000; Atlantic Trust / CIBC- $ 25,000; Howard 
Schultz: $ 2,500 y 2,500 tarjetas de regalo por un valor de $ 5.00 cada una para las bolsas gratuitas; Steve Hayman- 
$ 50,000 por 6 boletos para una cena de La Noche de Autores; Zibby Owens- $ 10,000. Owens transmitirá desde La 
Noche de Autores. Habrá una reunión del comité de La Noche de Autores el domingo 29 de julio de 2018. 
 
La Serie de Tom Twomey:  Brooke Goren informó que ha habido asistencia de más de 100 personas a todos los eventos. 
La presentación de Howard Schultz se presentará en la Sala de Niños para acomodar el número de personas inscritas. 
 
Las Ventas de Libros:   Debbie Walter dijo que los ingresos de las ventas de libros van bien. Ha habido una cantidad de 
libros en idiomas extranjeros para vender. La sala de libros ha sido preparada para caber los libros de La Noche de Autor. 
 



Informe del Director:    Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva (por teléfono)  sobre los siguientes temas: 

 Uso de la Biblioteca. Hay aproximadamente un 20% de aumento en la cantidad de visitantes este año. La 
asistencia a los programas ha aumentado un 18%. 

 Laboratorio de computación. El nuevo laboratorio de computación está funcionando. Dennis invitó a los 
miembros de la Junta a visitar el laboratorio. 

 La vela de sombra. La vela de sombra ha sido instalada y muchas personas la han disfrutado.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Proyecto de investigación East Hampton Star. David Rattray y el periódico de East Hampton Star han estado 
investigando nombres de esclavos de East Hampton. The Star se ha conectado con la Colección de Long Island 
para usar recursos para ayudar a identificar más de 300 nombres. A Dennis le gustaría que la Biblioteca se asocie 
con The Star para ayudar con la investigación. Dennis desea ponerse en contacto con Ken LaValle para ayudar a 
financiar el proyecto y pedirle al pueblo reconocimiento por los esfuerzos. 

 

Una moción para suspender la reunión a las 4:25 fue hecha por Jenny Mulligan y fue secundada por — aprobada. 

La próxima reunión es el 17 de agosto de 2018 a las 4:00. 

Enviado por Ellen Collins 
 

 


