2018, 16 de noviembre, 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, empezó la reunión ordinaria a las 4:06 pm.
Presente: Chapman, Collins E, Davison, Ferrin, Fabiszak, Mulligan, Rogers, Talmage y Walter.
Ausente: Akkad, Arandia, Deichert, Druker, Egen (teléfono), Gilbert, Goren, Parker, Rae, Ross(teléfono),, Schaeffer y
Soriano
Como no hubo quórum, las actas de la reunión de octubre se aprobarán en la próxima reunión.
Sheila Rogers estaba muy triste al informar que Chuck Hitchcock, un ex miembro de la Junta, murió recientemente.
Contribuyó mucho a la comunidad y a la biblioteca de East Hampton. Un memorial se llevará a cabo el 3 de diciembre de
2018 en la Iglesia Comunitaria de Springs. Se colocará un aviso en el periódico del East Hampton Star para reconocer la
contribución de Chuck a la biblioteca. La secretaria correspondiente, Gail Parker, enviará una carta de condolencia.
Sheila pidió que los miembros de la Junta contribuyeran $ 50 para la Fiesta de diciembre. Se puede enviar por correo o
dejar el pago en la biblioteca. Los cheques deben hacerse a dinero en efectivo.
Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. Los ingresos de la Noche de Autores son más altos de lo
que se esperaba. Un envío postal de membresía de la Sociedad se hará al final del año. Como no hubo quórum, la
aprobación del el informe de desembolsos y el informe de gestión de octubre se realizarán en la reunión de la Junta de
diciembre.

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

$2,521,053
2,136,117
84,936
0
$384,936

Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$ 205,562.33
0
$ 205,562.33

Informe de la Presidente: Proyección de fin de año. Sheila Rogers, Dennis Fabiszak y Amber Talmage informaron que a
fines de diciembre el superávit proyectado será de $ 151,451. El excedente de fin de año se utiliza para pagar las
bonificaciones del año para el personal. La cantidad normal de bonificación para cada persona es equivalente a la
cantidad del salario recibida por semana. Los fondos restantes del excedente van al fondo de contingencia.
La Serie de Tom Twomey: Sara Davison informó que los miembros del comité de Tom Twomey se reunieron antes de la
reunión de la Junta. Unos temas para el próximo año incluyen: el mundo de los negocios, un tour de los jardines, la
arquitectura y el entretenimiento. La conferencia sobre la historia local de Tom Twomey estará relacionada con la
investigación que actualmente se lleva a cabo sobre los esclavos de East Hampton. El nombre de David Rattrey fue
sugerido como moderador para esta conferencia. Cualquier idea para temas u oradores, haga el favor de contactar con
Chip Rae.

Informe sobre las inversiones: Jenny Mulligan declaró que el comité de inversiones no se ha reunido. Según Jenny, se
ha contactado con CIBC para cambiar la Cuenta de Mantenimiento del Edificio para que sea la Cuenta de Planificación y
Mantenimiento del Edificio. Este cambio fue aprobado en la reunión de la Junta de octubre de 2018.
Las Ventas de Libros: Debbie Walter dijo que la sala de libros se ha limpiado completamente y ahora tiene la apariencia
de una librería. Algunos libros nuevos que sobran de la Noche de los Autores se usan como premios para los programas
de la biblioteca.
Informe del Director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:







Biblioteca Embrujada. Más de 200 personas, de 11 años de edad hasta los adultos, asistieron a la Biblioteca
Embrujada el sábado 27 de octubre de 7 a 9 pm. Más de la mitad del personal de la Biblioteca participó con
también muchos miembros del público y 2 actores de Guild Hall. Dennis propone hacer la Biblioteca Embrujada
como un evento anual. Una forma de expandir el evento sería involucrar más a Guild Hall. Según Dennis, la
Biblioteca Embrujada puede convertirse en el 3er evento principal de la Biblioteca después de la Noche de
Autores y la Feria de los Niños. La Biblioteca Embrujada fue muy efectiva para mostrar al público que la
Biblioteca es más que un almacén para libros.
Proyecto de La Sala Baldwin. Para ampliar el espacio de la Sala Baldwin y permitir que 200 personas puedan
sentarse cómodamente, Dennis explicó el plan para eliminar la pared entre la Sala Baldwin y la galería. En la
parte inferior de las escaleras, se instalará una puerta plegable que se utilizará para cerrar la habitación para
programas ruidosos. Con la eliminación de la pared, una parte de la galería de arte se perderá, pero se puede
reemplazarla agregando un área de exhibición en la Sala Baldwin. Solo se necesita un permiso de construcción.
El proyecto propuesto tomará aproximadamente 2 semanas y se realizará en los meses de invierno. Durante
este tiempo, algunos programas se cancelarán y otros se podrán llevar a cabo en una sala de Guild Hall. El costo
estimado es de $ 50,000 y se puede pagar con el superávit del fin de año.
Presupuesto de SCLS. Dennis pospuso este tema y lo presentará a la Junta cuando haya quórum.
Revisión de políticas públicas. Dennis pospuso este tema y lo presentará a la Junta cuando haya quórum.

La reunión terminó a las 5:05. Los miembros de la Junta visitaron la Sala Baldwin para tener una idea del proyecto de
construcción propuesto y también se les dio un tour de la limpia sala de libros de Amazon.
La próxima reunión es el 14 de diciembre de 2018 a las 3:30.
Enviado por Ellen Collins

