
2019, 26 de abril, 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 4:02 pm. 
   
Presente: Akkad, Arandia, Davison, Deichert, Druker (teléfono), Egen (teléfono), Ferrin, Fabiszak, Gilbert, Mulligan, 

Parker, Rae, Rogers, Ross (teléfono), Talmage, Thomas y Walter. 

Ausente: Collins, Goren, Schaeffer y Soriano.  

Una moción fue hecha por Patti Ferrin para aceptar las actas de las reuniones de diciembre 2018 y marzo 2019, 

secundada por José Arandia, aprobada por unanimidad.  

Informe del Tesorero:  Jenny Mulligan dio el informe financiero. Informó que la biblioteca recibió los impuestos 
escolares de Wainscott, que se enviaron tarde este año.  Los ingresos están un poco menos del presupuesto, sin 
embargo; aumentarán en los próximos meses cuando se realicen los ingresos de la Noche de Autores. Señaló que los 
ingresos de inversiones fueron un poco superiores al presupuesto y superaron el mismo período del año anterior en más 
de $ 6,000. Los gastos aumentaron un poco pero es muy temprano en el año para llegar a alguna conclusión. Se notó 
que los gastos de los libros electrónicos serán $ 14,000 más que los presupuestados debido a un gran aumento en el 
uso. Los desembolsos para el mes de marzo fueron revisados y discutidos. Una moción fue hecha por Sara Davison y 
secundada por José Arandia para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de marzo, aprobada por 
unanimidad.   
 

A la fecha del 31 de marzo, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informe de la Presidenta:  Sheila Rogers discutió los artículos en los periódicos de  East Hampton Star, Press y Newsday 

sobre La Junta del Consejo Municipal de East Hampton que aprobó una resolución para permitir que la biblioteca use la 

propiedad 555 de Montauk Highway este año para la Noche de Autores. Sara Davison recordó a la Junta que a pesar de 

la interpretación negativa de los medios de comunicación, cuatro de los cinco miembros elegidos de la Junta del Consejo 

Municipal  de East Hampton aprobaron el permiso aunque algunos residentes de Amagansett se opusieron a que el uso 

de la propiedad. 

 

Sheila informó que Janet Ross, junto con Gregory Long, está recibiendo el Premio Pillar de Nueva York otorgado por la 

Liga de Preservación. La Liga declaró: “Ross y Long han tenido una larga y fructífera relación trabajando en apoyo de una 

de las instituciones culturales más importantes de Nueva York: el Jardín Botánico de Nueva York en el Bronx. Long sirvió 

como presidente y CEO (Director de las operaciones) de esa institución durante casi 30 años. Ross, siguiendo la 

filantropía y la creencia compartida con su difunto esposo, ha apoyado al Jardín durante muchos años, tanto como 

donante como miembro de la junta. Su apoyo financiero y la visión de Long han ayudado a que el Jardín se convierta en 

uno de los jardines botánicos más importantes del mundo". 

 

Total de los ingresos operacionales $1,984,775 

Total de los gastos operativos       608,517 

Excedente neto    1,376,258 

Transferencias netas                   0 

Excedente de explotación  $1,376.258 

  

Los desembolsos de operación $   196,280 

Otros desembolsos           8,340 

Total de desembolsos $   204,620 



Anne Thomas, ex Presidenta de East Hampton LVIS, invitada a la reunión, fue presentada por Chip Rae, ya que será 

nominada para ser miembro de la Junta Directiva de la Biblioteca. 

 

Comité de Nominaciones. Gail Parker informó para el Comité de Nominaciones (Egen, Mulligan, Parker, Rogers y Walter)  

acerca de las nominaciones de tres miembros nuevos para la Junta de la Biblioteca … Chris Corwin (clase de 2021, James 

Pool, clase de 2023 y Anne Thomas, clase de 2023).   El Comité de Nominaciones también ha revisado la lista de 

candidatos para ser oficiales por un período de un año que será: Rogers—Jefa, Davison-presidenta, Vice-presidenta 

Ejecutiva-Maureen Egen, Primer Vice-presidenta-Walter, El segundo vicepresidente, Soriano, Tesorera-Mulligan, 

Asistente a la Tesorera-Ferrin, Secretaria: Collins, Secretaria correspondiente, Parker. La clase de 2019 se convertirá en 

la nueva clase de 2023d e incluye: Davison, Deichert, Collins, Furlaud, Pool y Schaeffer. La votación tendrá lugar el 

próximo mes. 

Para seguir de cerca el asunto del mes pasado Sheila informó sobre el posible papel de la biblioteca para recibir fondos 

en nombre de la aldea de East Hampton y el pago de sus facturas, todo relacionado con su centésimo aniversario. 

Nuestro abogado le ha informado a Dennis que sería ilegal que la biblioteca actuara como su mecanismo de recaudación 

de fondos, por lo que buscarán otros medios para aceptar donaciones. 

Comité de Becas: Deb Walter informó que el Comité de becas  recibió ocho solicitudes.  Los miembros del comité están 
revisando las solicitudes (con el nombre redactado para mantener las decisiones anónimas) y seleccionarán a los 5 
ganadores del premio. Dennis asistirá a la Noche de Becas en la Escuela Secundaria de East Hampton para presentar las 
becas. La Biblioteca planificará algún tipo de comunicado de prensa para celebrar a los ganadores de la Beca en el 
nombre de Melissa Morgan y para anunciar los detalles de esta nueva beca. 
 

La Serie de Tom Twomey:  Chip Rae informó sobre el programa final que comenzará en mayo y terminará en octubre. 
Judith Hope ha dado fondos adicionales este año para ayudar a pagar los refrigerios. La junta agradeció a Chip por hacer 
un trabajo de primera clase en la organización de todo el programa, y él agradeció a Keri Lamparter por el diseño del 
hermoso folleto, ya los miembros del comité por su trabajo para ayudar a crear una serie excepcional. 
 

Informe sobre las inversiones:  Jenny Mulligan recordó a la junta que Kishore Setty y la compañía de CIBC revisarán 

nuestras inversiones a las 3:00 pm del viernes el 17 de mayo antes de la reunión de la junta de mayo. Todos están 

invitados a asistir. También mencionó que CIBC ha preguntado sobre la posibilidad de ser un patrocinador de la Noche 

de Autores de este año que Dennis y Sheila darán seguimiento con esta oferta de CIBC. 

Las Ventas de Libros:   Deb Walter declaró que la sala de Amazon está en buen forma y que están esperando algunas 
buenas donaciones para para poder aumentar sus ingresos, lo que se ha retrasado un poco este año. Agregó un tema 
ligero a la reunión leyendo una carta divertida que había encontrado en uno de los libros donados. Dennis mencionó 
que habrá un envío de libros de Doyle Galleries, por lo que debería haber bastante trabajo para el comité en las 
próximas semanas. 
 

Informe del director: Dennis Fabiszak informó que el uso de libros electrónicos para 2019 aumentó más del 40% en 

comparación con 2018. No estamos seguros de por qué ha habido tal aumento. El proyecto de la actualización del 

equipo de HVAC para la sala de los niños y la sala Baldwin va bien. Se instalaron nuevos termostatos y la unidad de 

control principal que se hará cargo del monitoreo de todos los equipos en la próxima semana. La Biblioteca se ha 

asociado con LVIS y Neighborhood house para escanear sus archivos. Dennis se ha reunido con Becky Molinaro, 

administradora de la aldea de East Hampton, para hablar sobre los planes para escanear los documentos históricos de la 

aldea de East Hampton, así como para proporcionar acceso en línea a los documentos actuales que la aldea ya ha 

escaneado. El Club de Jardín de East Hampton celebrará la Exposición de Flores 2020 en la Biblioteca la tercera semana 

de junio. El Observatorio de Montauk se está asociando con la Biblioteca como el sitio para celebrar sus conferencias. La 

primera conferencia se celebrará en julio. Tenemos la esperanza de que esto se convierta en una serie de conferencias 

durante todo el año. Rick Gilbert estará ayudando con esta asociación. La Biblioteca ha enviado 29,000 páginas 

adicionales del periódico de East Hampton Star a la base de datos del Periódico Histórico de Nueva York. 6,500 de estas 

páginas fueron escaneadas manualmente por Scott Raynor y Hunter King. 19,500 de las páginas eran originalmente 



documentos digitales que Dennis ha convertido al formato adecuado. Dennis mencionó que los miembros del personal 

Scott, Hunter, Tina y Andrea han hecho una gran cantidad de digitalización en el último año. 

 

Una moción para terminar la reunión a las 5:10 fue hecha por Patti Ferrin y secundada por Jenny Mulligan -aprobada. 
 
La próxima reunión es el 17 de mayo 2019 a las 4:00. 
 
Enviado por Sheila Rogers 
 

    


