2018, 17 de agosto, 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: Arandia, Chapman, Collins E, Davison, Deichert, Druker, Egen, Fabiszak, Goren, Mulligan, Parker, Rae, Rogers,
Ross, Schaeffer, Talmage y Walter.
Ausente: Akkad, Collins B, Ferrin, Gilbert, Furlaud y Soriano.
Una moción fue hecha por Jenny Mulligan para aceptar las actas de la reunión de julio, secundado por José Arandia
aprobada por unanimidad.
Informe del Director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:




Construcción en el edificio. El laboratorio de computación está funcionando y la puerta entre la sala de Adulto
Joven y el laboratorio de computación está instalada. La contrapuerta en la sala de lectura al patio está instalada
también.
Dotación de personal. Un conserje fue despedido, lo que requiere un reemplazo para ser contratado. El
personal de la biblioteca debe ser felicitado por sus esfuerzos en encargarse con un aumento en la cantidad de
visitantes (36,000).
Votación presupuestaria. La votación está programada para el 15 de septiembre de 2018. Dennis desea
reprogramar la próxima reunión de la Junta el día antes de la votación del 14 de septiembre de 2018. Dennis
quiere asegurarse de obtener la votación especialmente en Wainscott. Menos del 1% de los votantes inscritos
votó en la última votación del presupuesto. Las sugerencias para alentar el voto incluyen a los miembros de la
Junta a enviar mensajes de texto a sus contactos para recordarles que voten, así como para pedirles a los
contactos que pasen el mensaje a sus contactos. Se sugirió que el bibliotecario en la Sala de Adulto Joven les
recuerde a los adolescentes inscritos y a sus padres que voten.

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 presupuestario.
Una moción fue hecha por Brooke Goren y secundada por Sara Davison para aceptar el informe de desembolsos y el
informe de gestión de junio, aprobada por unanimidad.
A la fecha del 31 de julio, 2018
Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación

$2,213,601
1,462,895
750,706
0
$750,706

Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$ 197,178.19
34,737.09
$ 231,915.28

Informe de la Presidente: Sheila Rogers lamentó informar que Bruce Collins presentó su renuncia de la Junta por
razones de salud. Bruce Collins ha sido un miembro instrumental de la Junta con un gran conocimiento de la historia
local. Se recomendó instalar una placa en su honor en la Colección de la Isla Larga. Una moción para aprobar la

resolución de instalar Bruce Collins como un fideicomisario emérito fue hecha por Ann Chapman y secundada por
Debbie Walter.
La Noche de Autores. Sheila Rogers informó que la Noche de Autores ganó $ 400,000 con más dinero aún por recibir de
los artículos de la subasta. Hubo menos personas que asistieron al evento, pero generosos patrocinios antes del evento
agregaron los ingresos. Las cenas recibieron muchos elogios. Amy Schaeffer trabajó duro para conseguir gente diferente
para organizar cenas y asistir a la fiesta. Brooke Goren organizó una cena con un grupo más joven.
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que hay 2 eventos más programados para esta temporada: 15 de
septiembre de 2018 es The Creeks: El Epicentro de la Comunidad de Arte en los Hamptons de los años 1950; 13 de
octubre de 2018 será la Charla de Historia Local de la serie de Tom Twomey : El Legado de la Familia Gardiner. Dennis
Fabiszak informó que se instalaron más de 300 sillas en la Sala de los Niños para el evento agotado del 17 de agosto de
2018 con Howard Schultz. El exceso de personas podría ver en vivo en la sala Baldwin.
La Feria de Niños: Diana Dayton Deichert dijo que el clima cooperó para la Feria de Ninos y que que la Feria fue un gran
éxito. Diana dio crédito a sus copresidentes, Villar y Carson, y a Lisa Michne por su organización y sus excelentes
estudiantes voluntarios.
La Junta Directiva reconoció el trabajo arduo de Sheila Rogers, Dennis Fabiszak y el personal de la Biblioteca por todos
sus esfuerzos para hacer realidad la Noche de Autores y la Feria de Niños.
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan declaró que el comité de negocios se reunirá en septiembre.
Las Ventas de Libros: Debbie Walter dijo que la sala de libros ha sido preparada para caber los libros excedentes de La
Noche de Autores. Una copia de Mein Kampf escrita en alemán se vendió por $ 375.

Una moción para suspender la reunión a las 5:00 fue hecha por Jenny Mulligan y fue secundada por Janet Ross —
aprobada.
La próxima reunión es el 14 de septiembre de 2018 a las 4:00.
Enviado por Ellen Collins

