
2018, 16 de marzro, 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 4:06 pm.                              

Presente: Collins E, Davison, Fabiszak, Ferrin, Mulligan, Parker, Rae, Rogers y Talmage.  

Absent:  Akkad, Arandia, Collins B, Chapman (phone), Deichert, Dreher, Druker (teléfono), Egen (teléfono), Furlaud, 

Goren, Ross (teléfono), Soriano y Walter. 

Como no hubo quórum, las actas de la reunión de enero se aprobarán en la próxima reunión. 
 
Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. A partir de febrero, los ingresos anuales de La Biblioteca 
son de $ 1,910,145, mientras que el monto presupuestado fue de $ 1,943,175. La diferencia de $ 33,030 se debe a la 
época del año y la cantidad de donaciones recibidas. El déficit operativo neto es de $ 22,872. El déficit se debe a los 
costos relacionados con la nieve y los gastos de las computadoras. Jenny también revisó los desembolsos. Se discutieron 
los siguientes desembolsos; R. Essay Plumbing & Heating fue contratado para instalar pozos secos para evitar la 
filtración de agua debajo de la puerta del bilco que está al lado del camino de entrada; El software Blackbaud se compró 
para facilitar la compra de las entradas de la Noche de Autores, la campaña anual para recaudar fondos y el 
mantenimiento de los datos de los donantes; La cuenta de Home Sweet Home se cancelará ya que el 80% de los 
contenidos se eliminarán y el 20% restante se almacenará. Se votarán para aceptar el informe de gestión para enero y 
febrero con el informe de los desembolsos en la reunión de la Junta de abril.  Jenny también agregó que algunos bonos 
serán licitados (aproximadamente $ 100,000) durante los meses de abril y mayo y Atlantic Trust los volverá a invertir. 
 

 A la fecha del 31 de 
enero 2018  

 A la fecha del 28 de  
febrero 2018 

   
Total de los ingresos operacionales $1,892,339 $1,910,145 
Total de los gastos operativos
   161,693 345,885 
Excedente neto  1,730,646 1,564,260 
Transferencias netas 0 0 
Excedente de explotación $1,730,646 $1,564,260 
   
Los desembolsos de operación $160,312.11                               $  191,523.19 
Otros desembolsos             0.00                                      12,361.78 
Total de desembolsos $160,312.11                               $   203,884.97 
   

Informe de la Presidente:  
La Vela de Sombra. Sheila Rogers informó que se seleccionó un color crema que combina con la fachada de la Biblioteca. 
La costará $ 18,000 para ser instalado. Chip Rae notó que las velas de sombra requieren limpieza aproximadamente cada 
5 años y  puede ser costoso. Se debe instalar una puerta de vidrio en la sala de lectura para que el patio sea visible. 
 
Lista de Comités. Se divulgó una lista de los comités y miembros del comité. Sheila solicitó que todos los miembros de la 
Junta revisen la lista y hagan cualquier ajuste. Sheila también informó que Bárbara Borsack se unirá al comité de La 
Colección de la Isla Larga. Bárbara ha estado involucrada con la Sociedad Histórica y su familia tiene raíces en East 
Hampton desde el siglo XVII. 
 
La Noche de Autores.  Se necesita un nuevo sitio para celebrar La Noche de Autores; la propiedad Flinn ya no está 
disponible. De acuerdo con Dennis Fabiszak, para llevar a cabo  La Noche de Autores y la Feria de Niños, se necesita un 
espacio de cuatro acres para acomodar el estacionamiento, la carpa y los juegos. Dennis habló con las oficiales del 



pueblo de East Hampton sobre el uso de la propiedad en Amagansett ubicada en 555 Montauk Highway y está 
esperando una respuesta. 
 
Programa de copatrocinio del parque eólico. El Grupo Surfriders se ha pedido a la Biblioteca patrocinar un programa 
sobre parques eólicos con un científico que quiere dar una presentación sobre los hallazgos de los efectos de los parques 
eólicos en el medio ambiente. Dado que la Biblioteca copatrocina todos los programas, Dennis considera que si un tema 
debe ser patrocinado, ambos lados de un tema deben presentarse en un formato no partidista. 
 
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que el folleto está casi listo para imprimir. Si se producen algunos cambios 
en el programa después de imprimir, se pueden hacer ajustes en el sitio web. Para la serie 2018, se requerirán 
reservaciones, no se emitirán boletos pero nadie será rechazado. 
 

Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan informó que el Comité no se ha reunido. Jenny organizará una reunión 
antes de fines de mayo con Atlantic Trust. 
 
Las Ventas de Libros: Gail Parker declaró que la habitación de Amazon no tiene espacio; una gran donación ha sido 
recibida recientemente. Para despejar espacio, se sugirió hacer un precio mínimo más alto ($ 10) para liberar espacio. 
Además, se regalarán más libros. Gail Parker solicitó que se instale un purificador de aire y que se reemplace la 
computadora. Los ingresos de venta de libros subieron $ 4000. 
 
Informe del Director:    Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas: 

 Presupuesto del estado de Nueva York. El presupuesto del estado de Nueva York fue ajustado; la ayuda a las 
Bibliotecas no tendrá recortes tan severos como el Presupuesto originalmente publicado por el Gobernador; la 
ayuda para la construcción de proyectos podría ascender a $ 2 millones para el condado de Suffolk. 

 Las Actas de las Reuniones de la Junta Directiva de la Biblioteca. En el sitio web, las actas de las reuniones de la 
Junta Directiva se han archivado y están disponibles desde 1897. 

 Proyecto de iluminación. Con el objetivo de reducir las necesidades de energía, Dennis hizo una revisión de los 
accesorios que necesitan ser reemplazados y / o equipados con bombillas LED. South Fork Peak Savers, bajo 
contrato con PSEG, cubrirá los costos del reemplazo de materiales y accesorios (un costo de aproximadamente  
$ 13,000). La Biblioteca de East Hampton será responsable por el costo del trabajo estimado en $ 35,000. Dennis 
quisiera contratar a C Craig como electricista. Con las nuevas bombillas y accesorios, se ahorrarán $ 3,000-  
$ 4,000 en los costos de electricidad y se realizarán más ahorros al no tener que reemplazar las bombillas con 
frecuencia. Mientras que los techos están abiertos para la instalación, el cableado de la computadora se puede 
hacer al mismo tiempo. Hay dinero en el fondo de construcción para cubrir el costo del proyecto. La Junta 
deberá aprobar una resolución para el proyecto. 

 Informe anual del Estado de Nueva York. Dennis debe presentar un informe cada mes de marzo. La Junta 
aprobará la presentación del Informe anual en la próxima reunión, pero todos miembros de la Junta presentes 
acordaron por unanimidad a entregar el informe. 

 Los documentos de Mulford. En noviembre de 2017, La Casa de Subastas de Blanchard en Potsdam, Nueva York, 
realizó una subasta. En la subasta hubo una copia rara de la Declaración de Independencia y documentos de las 
familias Mulford, Buell y Gardiner. La Biblioteca participó en la subasta pero no tuvo éxito en la compra de los 
documentos relacionados con East Hampton para la Colección de la Isla Larga. La dueña nueva de los 
documentos contactó a Dennis y acordó prestar los documentos a la Biblioteca por un mes. Está planeado 
mostrar y digitalizar los documentos. 

 

Una moción para suspender la reunión a las 5:34 fue hecha por Chip Rae y secundada por Patti Ferrin, aprobada por 
unanimidad. 
 
La próxima reunión es el 20 de abril de 2018 a las 4:00. 
 
Enviado por Ellen Collins 


