2019, 19 de julio, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A
LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA.
Sheila Rogers, empezó la reunión ordinaria a las 4:01 pm.
Presente: Arandia, Collins, Corwin, Deichert, Druker, Fabiszak, Ferrin, Gilbert, Goren, Mulligan, Parker, Pool, Rae, Rogers,
Schaeffer, Talmage y Walter.
Ausente: Akkad, Davison, Dreher, Egen (teléfono), Furlaud, Ross (teléfono), Soriano y Thomas.
Una moción para aceptar las actas de la reunión de junio fue hecha por José Arandia y secundada por Diana Deichert-aprobada por unanimidad.
Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. Las donaciones son menos de la cantidad
presupuestada. Según Sheila Rogers, es difícil presupuestar donaciones como “en memoria de” (IMO) y los legados.
Agregó que harán tres correos de membresía de la sociedad y los correos serán una prioridad en el próximo año;
también el calendario siempre popular de la Biblioteca se usa para buscar donaciones, así como un medio para
enumerar todos los donantes. Las inversiones superan el monto presupuestado. Los gastos están más del presupuesto.
Una moción fue hecha por Brooke Goren y secundada por Debbie Druker para aceptar el informe de desembolsos y el
informe de gestión de junio-- aprobada por unanimidad.
A la fecha del 30 de junio, 2019
Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación

$2,088,827
1,350,694
738,133
0
$738,133

Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$190,185.56
17,500.00
$207,685.56

Informe de la Moderadora: Sheila informó que Sara Davison, Presidente de la Junta, estaría revisando y refinando los
Comités de la Junta y la membresía de los comités.
La Noche de Autores. Sheila declaró que hay un excedente de autores, pero podrían ocurrir algunas cancelaciones. Tuvo
que cancelar una de las cenas porque el autor no pudo asistir, pero se agregó otra cena. Se anuncia la nueva cena en el
sitio web. Cualquier pregunta, comuníquese con Sheila Rogers al (631) 907-0106. Los boletos se venden bien; de hecho,
las ventas de entradas son más que en el mismo momento del año pasado.
La Feria de los Niños. Dennis Fabiszak le recordó a los miembros de Junta que también deben asistir a la Feria de Niños
el día después de La Noche de Autores (11 de agosto de 2019 de 2: 00-5: 30); La asistencia de los miembros de la Junta a
la Feria ha disminuido con los años. Diana Deichert y Rini Greenfield están a cargo de la Feria de los Niños. Se buscan
más donaciones de la comunidad.
La Serie de Tom Twomey: Chip Rae informó que en los últimos dos eventos, “La actualización de Washington: una
conversación con Rita Braver de las noticias de CBS y el abogado Robert Barnett” y “En casa con los Wiborgs, la familia y
su legendario patrimonio”, más de 200 personas hicieron una reservación y aproximadamente 170 asistieron. Debido a
la reconfiguración de la sala Baldwin, hay un amplio espacio para acomodar a 200 personas. Chip agregó que él y otros
miembros del comité descubrieron que a veces es difícil satisfacer las necesidades de los presentadores y la audiencia. El

próximo evento es "Charla y visita, viviendo mejor en espacios pequeños” el sábado, 24 de agosto de 2019 a las 9:30
a.m.
Comité de inversiones: Jenny Mulligan comunicó a la Junta que las inversiones (Fidelity) aumentaron un 13.7%. Jenny
también proporcionó copias de los estados financieros auditados que deberían ser revisados para la próxima reunión
para la aprobación de la Declaración Anual de Impuestos. Dennis también enviará una copia por correo electrónico a
todos los miembros de la Junta.
Las Ventas de Libros: Gail Parker informó que se necesitan libros nuevos. Debbie Walter agregó que algunas donaciones
vienen con artículos adicionales, como una llave inglesa, algunas zapatillas, una muñeca de Barbie y algunas canicas. Ella
y Gail han estado trabajando arduamente para vaciar y ordenar los libros para hacer espacio para los libros de La Noche
de Autores.
Informe del director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:
a. Steve Spataro. Dennis compartió la Carta al Editor destacando el excelente servicio de Steve Spataro, el Jefe
del Departamento de Referencia en la edición del 11 de julio de 2019 del periódico de East Hampton Star.

Dennis agregó que Steve sobrepasa y transciende los requisitos del trabajo diariamente. La Junta felicitó y
agradeció a Steve.
b. Equipo de Preguntas Sobre Temas Variados (Trivia) de Los Adultos Jóvenes (YA). Dennis le pidió a la Junta que
agradeciera y felicitara al Personal de la sala de Adultos Jóvenes por crear el Equipo de Preguntas Sobre Temas

Variados para competir contra otros equipos de bibliotecas en el Condado de Suffolk. El equipo de East
Hampton compartió un autobús con el equipo de Bridgehampton para asistir al concurso. El equipo de la
Biblioteca East Hampton ganó y contra equipos de bibliotecas mucho más grandes.
c. Los Asientos de la sala Baldwin. Dennis informó que la Biblioteca ha estado comprando sillas para la Sala
Baldwin que son poco pesadas, fáciles de mover y apilar. Como resultado, hay un exceso de aproximadamente
30 de la versión anterior de las sillas como las que se usan en la sala de conferencias. A Dennis, le gustaría
vender el exceso de sillas.
d. Reparación y actualización del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Kolb Mechanical
debe reparar y actualizar el área de la sala de referencia. El costo es de $ 20,000 y es un gasto de capital. Una
moción para aprobar la reparación y actualización de $ 20,000 al sistema HVAC en la Sala de Referencia fue
hecha por Rick Gilbert y fue secundada por Jenny Mulligan---aprobada.
e. Proyecto de escaneo de documentos de la Aldea de East Hampton. Dennis declaró que se recibió un camión
lleno de documentos de la Aldea de East Hampton. A Dennis le gustaría tener cinco personas dedicadas a
escanear los documentos para que los documentos estén disponibles al público lo más pronto posible.

Brooke Goren sugirió que los servicios de escaneo y el acceso público a los documentos locales podrían ser una
posibilidad para recaudar fondos. Un correo que destaque los proyectos de escaneo podría fomentar donaciones o
patrocinios para los esfuerzos.
Sheila Rogers preguntó sobre la sala de periódicos y el almacenamiento. Dennis dijo que los primeros 30 años de los
periódicos se almacenan y las versiones escaneadas restantes se donan al museo del periódico.
Sheila Rogers también preguntó sobre las protecciones informáticas en la Biblioteca. Dennis explicó que existen sistemas
de copia de seguridad doble separados del servidor. Existen excelentes servicios del muro de cortafuegos y protección
contra virus. Dennis recibe un informe diario de protección contra virus para el sitio web de la Biblioteca. El servicio de
protección del sitio web de la Biblioteca se actualizó hace dos meses.
Ellen Collins propuso que la biblioteca emitiera un comunicado de prensa anunciando a los ganadores de la Beca
conmemorativa de Melissa E Morgan al final del verano justo antes de que comience la universidad.
Gail Parker preguntó sobre el estado del Jardín de los Niños. Muchas de las plantas crecen demasiado y no se
mantienen. Gail recomendó repensar el Jardín de los Niños usando plantaciones que requieran menos mantenimiento.
Dennis informó que los miembros del servicio comunitario que tienen habilidades de paisajismo han trabajado en el
jardín. Agregó que Marders movió un arbusto esculpido que no estaba prosperando. El Club de Jardín de East Hampton
podría ofrecer ideas.
Una moción para terminar la reunión a las 4:57 pm fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Patti Ferrin -aprobada.
La próxima reunión es el 14 de agosto 2019 a las 4:00.
Enviado por Ellen Collins

