
2019, 21 de junio, REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A 
LAS 4:00 PM EN LA BIBLIOTECA. 
 
Lisa Michne le presentó a la junta los primeros ganadores de la beca conmemorativa de Melissa E Morgan.  Los 

ganadores son Taylor O’Neal, Jackie Chuya, Latesha Peters, Connie Chen y Frankie Bademci (no está presente).  

Sheila Rogers, empezó la reunión ordinaria a las 4:06 pm. 
 
Presente: Collins, Corwin, Davison, Egen, Fabiszak, Gilbert, Goren, Mulligan, Rogers, Ross, Schaeffer, Soriano, Talmage, 

Thomas y Walter.  

Ausente: Akkad, Arandia, Deichert, Dreher, Druker, Ferrin, Furlaud, Parker, Pool y Rae. 

Una moción fue hecha por Jenny Mulligan para aceptar las actas de la reunión de mayo, secundada por Sara Davison, 

aprobada por unanimidad.  

Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. Los ingresos están por debajo del objetivo en $ 22,634 

porque las donaciones y las contribuciones están menos. Esto cambiará con los correos de membresía de la sociedad  y 

los calendarios. Los gastos están en el objetivo, con la excepción de los gastos de libros electrónicos y los pagos por 

desempleo. El superávit operativo neto es de $ 24,905. Durante el mes de mayo, hubo 3 períodos de pago y también se 

pagaron la tarifa administrativa de inversiones trimestral al CIBC. Una moción fue hecha por Charlie Soriano y secundada 

por Maureen Egen para aceptar el informe de desembolsos y el informe de gestión de mayo, aprobada por unanimidad.   
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La Noche de Autores: Sheila Rogers informó que hay 25 cenas programadas. Algunas de las cenas tendrán múltiples 

autores en asistencia. Los boletos están a la venta y se están vendiendo bien; de hecho, las ventas de boletos están a  

$4000 más que en el mismo período del año pasado. Las invitaciones serán impresas. Actualmente hay 85 autores y la 

confirmación está pendiente de algunos otros autores. El número máximo de autores es 92. Sheila felicitó al comité de 

selección de autores: Carrie Doyle, Dawn Watson, Valerie Heller, Stephanie Krikorian, Keri Lamparter, Patti Kenner, Jane 

Friedman, Celia Paul y Steve Rosen. Dennis agregó que la donación de CIBC este año es diferente a la del año pasado 

($25,000). Este año, CIBC donará $ 10,000 y donará 750 paraguas para usar en la bolsa de botín. 

Sheila también informó que un miembro de la Junta de la Biblioteca de Amagansett expresó la opinión de que la 

Biblioteca de East Hampton está recaudando dinero de la Noche de los Autores en Amagansett. Dennis señaló que la 

propiedad 555 de Montauk Highway es una propiedad de la ciudad que está ubicada en Amagansett. En el pasado, la 

Biblioteca de East Hampton ofreció una mesa a la Biblioteca de Amagansett en la Feria de los Niños y ofreció que el 

Director de la Biblioteca asistiera a una reunión de la Junta. 

 

Total de los ingresos operacionales $2,034,177 

Total de los gastos operativos   1,164, 005 

Excedente neto       870, 172 

Transferencias netas                   0 

Excedente de explotación $    870, 172 

  

Los desembolsos de operación $    259,078.65 

Otros desembolsos          30,680.14 
Total de desembolsos $     289,758.79 

 



La Serie de Tom Twomey:  Rick Gilbert informó que la serie "La actualización de Washington: una conversación con Rita 

Braver de las noticias de CBS y el abogado Robert Barnett" se llevará a cabo el 28 de junio de 2019. Pidió a algunos 

voluntarios para ayudar a servir Prosecco antes de la conferencia. Además, hay una fiesta de coctel después si algún 

miembro de la Junta quisiera asistir. 

Comité de inversiones: Jenny Mulligan informó que se envió una copia revisada de la política de inversión a CIBC. 

Las Ventas de Libros: Debbie Walter dijo que se han recibido nuevas donaciones. Las ganancias han bajado desde el año 

pasado, pero eso podría cambiar con los libros de la Noche de Autores. Debbie también compartió algunos hallazgos que 

quedaron dentro de los libros, incluyendo un recibo de meriendas emitidas en una prisión. 

Informe del director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas: 

a. Proyecto de presupuesto. El salario de los empleados aumentará un 3%. El aumento proyectado del seguro de 
salud es del 10.51%. El fondo de pensiones ha subido un 8%. A partir de 2020, la beca conmemorativa Melissa E 
Morgan es de $ 10,000. Para la votación del presupuesto, el Distrito de East Hampton cobrará por los servicios 
electorales. El correo de membresía de la sociedad será en el próximo año calendario. Habrá un aumento en los 
programas para adultos y adultos jóvenes. Se hacen planes para separar los costos de los libros digitales de los 
costos de los libros impresos; habrá un aumento del 46.75% en los costos de los libros electrónicos. Se cobra la 
Biblioteca por cada uso de Kanopy y Hoopla. El costo de los servicios públicos aumentará. El cobro de las multas 
por libros atrasados se ha reducido debido a que los libros se renuevan automáticamente. Solo se dará una 
página gratuita en el calendario de la Biblioteca. La cantidad de ingresos prevista para la Noche de Autores es de 
$ 325,000, que es conservadora pero permite el efecto de la lluvia. Los gastos totales son 8.08% y los ingresos 
totales son 6.22%. Para compensar la diferencia, Dennis propone: $ 5000 de Tom Twomey; $ 40,000 de 
Whipple; $ 40,000 del Fondo de Mantenimiento de Edificios; $ 70,000 de Melissa Morgan; $ 80,000 del fondo de 
contingencia. El fondo Tom Twomey es un programa costoso de ejecutar. Rick Gilbert pidió que se reconsiderara 
la cantidad. Charlie Soriano agregó que el programa Tom Twomey es un programa independiente que da buena 
publicidad. Sara Davison señaló que el programa Tom Twomey es un programa prestigioso para la Biblioteca. Se 
pueden hacer ajustes al proyecto de presupuesto. Una moción para aprobar el proyecto de presupuesto para 
2020 fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Anne Thomas --- aprobada. 

b. Ley Electoral. Dennis explicó que la ley del estado de Nueva York ha cambiado la política sobre la ley electoral. La 
nueva política es lo siguiente: 
 
De acuerdo con la Ley del Estado de Nueva York, se permitirá a los empleados hasta 3 horas el día de la elección 
para votar. Los empleados deben solicitar el tiempo libre al menos 2 días antes de la elección y el tiempo debe 
estar al principio o al final de su turno de trabajo programado. El tiempo libre no está permitido para los votos 
del Distrito Escolar y la Biblioteca. 
 
Una moción para aprobar los cambios a la Ley Electoral fue hecha por Rick Gilbert y fue secundada por Sara 
Davison--- aprobada. 

c. Actualización del sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC). Dennis mostró a la Junta el 
sistema de control computarizado del sistema HVAC en la Sala de los Niños. Debido a la eficiencia del programa, 
a Dennis le gustaría instalar el programa en el resto del edificio. El costo total de la instalación es de $ 130,000 
que se realizará en 2 etapas. Hay dinero en gastos de capital para financiar el proyecto.  Más discusión tendrá 
lugar en el futuro. 

d. Biblioteca de Springs. Dennis informó que la Biblioteca de East Hampton está ayudando a la Biblioteca de 
Springs a digitalizar y computarizar los préstamos de libros. 

e. La Reunión con la Aldea de East Hampton.  Dennis se reunió con los funcionarios de la aldea de East Hampton. 
La biblioteca de East Hampton escaneará documentos de la aldea. 

Dennis distribuyó un nuevo folleto de la Colección de Long Island que enumera las colecciones y los archivos disponibles 

para el público. 



Sara Davison sugirió que la biblioteca emita un comunicado de prensa anunciando los ganadores de la Beca 

Conmemorativa de Melissa E Morgan Memorial.  

La Junta dio la bienvenida a Chris Corwin. 

Una moción para terminar la reunión a las 5:36 pm fue hecha por Debbie Walter y secundada por Brooke Goren –
aprobada. 

La próxima reunión es el 19 de junio 2019 a las 4:00. 

Enviado por Ellen Collins 

 

Budget Resolution: 

Resolved that, pursuant to General Municipal Law § 3-c(5), the Board of Managers of the East 

Hampton Library overrides, for the 2020 calendar year, the tax levy limit imposed by Municipal 

Law §3-c(3).  

 

 Resolved, that the proposed Library budget for the Year 2020 in the amount of $ 2,994,097 

with a proposed tax levy of $1,997,000 is hereby approved; the Library Director is authorized 

to cause the requisite publications of the legal notice in line with a vote date of September 21, 

2019 to be undertaken within those newspapers of general circulation within the school 

districts possessing the electorates entitled to vote upon the budget/tax levy proposition. 

 


