
2018, 14 de septiembre, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON  
CELEBRADO A LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA. 
   
Presente: Chapman, Egen, Fabiszak, Ferrin Kenner, Mulligan, Parker, Rae, Rogers, Ross, Soriano y Talmage.  

Ausente:  Akkad, Arandia, Collins E, Davison, Deichert, Druker, Gilbert, Goren, Furlaud, Schaeffer, y Walter. 

Una moción fue hecha para aceptar las actas de la reunión de agosto, aprobada por unanimidad. 

 Los ingresos aumentaron $ 120,000. Las donaciones son menos. 

 La Noche de Autores fue un gran éxito al ganar $ 26,000 más que el año pasado, según Dennis Fabiszak. 

 El cambio del lugar del evento resultó ser muy positivo, para La Noche de Autores y para La Feria de Niños 
también. El aparcamiento era mucho menos complicado. No necesitaba al policía de tránsito ni el sábado ni el 
domingo. Se espera que se puedan hacer lo mismo el próximo año. 

 
Informe de la Presidente:   Sheila Rogers sugirió que cada miembro de la Junta revise el Manual de Síndicos de la 
Biblioteca del Estado de Nueva York. La biblioteca recibe aproximadamente $ 6,000 cada año del estado de Nueva York. 
 
Nuestros ingresos totales presupuestados se proyectan en alrededor de $ 2,589,000.  
 
Dennis señaló las diferencias entre las bibliotecas públicas y de asociación. 
1. Requisitos de aprobación. 
2. Requisitos de auditoría. 
3. Reuniones abiertas v reuniones cerradas. 
4. Propiedad de edificios. 
5. Restricciones sobre cómo recaudar dinero. 
 
La Serie de Tom Twomey:  Chip informó que a menudo asistían entre 200 y 300 personas ... el agua y el prosecco se 
servían a los asistentes antes de las conferencias. 
La serie de conferencias ha tomado un nuevo nivel. Doscientas personas ya están en la lista de espera para la 
Conferencia de los Creeks. Howard Shultz (Starbucks) fue entrevistado por Andres Ross Sorkin en julio con gran éxito. 
 
Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan declaró que el comité de Inversiones con los asesores se reunirá en el 
próximo mes.  Todos los miembros de la Junta son bienvenidos a asistir. 
 
Las Ventas de Libros:   Gail Parker describió la venta (después de la Noche de Autores) en la que los libros sobrantes 
salen a la venta a un precio menor.  Se puede perder el control del  almacenamiento de esos y los libros donados (así 
como los libros enviados por los editores en cajas de cartón). El almacenamiento de libros en exceso se ha convertido en 
un problema importante. Muchos libros son de alta calidad, otros son muy usados y viejos. 
 
Informe del Director:    Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas: 

 Algunos acondicionadores de aire necesitan ser reemplazados debido a su uso y edad. 

 La necesidad de utilizar el Fondo de Mantenimiento de Edificios y planear para el futuro es un tema que debe 
ser abordada. 

 Trabajos de carpintería, pintura y calafateo están en orden. 

 La nueva alfombra ha sido ordenada. 

 El sistema de rociadores contra incendios debe ser inspeccionado cada cinco años. 

 Se debe considerar un sistema de climatización diferente para los aparatos de aire acondicionado instalados en 
la habitación de los niños. Los viejos han estado goteando. 

 Plan de jubilación: se aprobó una resolución para agregar una redacción al Plan de Jubilación del Personal que le 
permite al personal solicitar un préstamo de sus cuentas de jubilación. 

 Votación presupuestaria: la votación estuvo abierta a los votantes registrados en East Hampton, Wainscott y 
Springs. Asistieron menos del 1% de los votantes elegibles y se aprobó 113 Sí - 32 No. 



 Donaciones en línea: cuando las donaciones se envían en línea, el donante recibirá una carta de inmediato. 

 Máquina de café: El. Nueva máquina ha sido un gran éxito. Las personas pagan un dólar si traen su propia taza o 
dos dólares si usan las provistas; pagan el mismo precio para grandes o pequeños/grandes o pequeños.  El café 
descafeinado no se usó mucho y se reemplazó con un tipo diferente de café regular. 

 
Una moción para suspender la reunión fue hecha y aprobada por unanimidad. 

La próxima reunión es el 19 de octubre de 2018 a las 4:00. 

Respetuosamente sometido por Ann Chapman. 


