2019, 20 de septiembre, 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, Davison, Fabiszak, Mulligan, Parker, Pool, Rogers, Schaeffer, Soriano, Talmage,
Thomas y Walter.
Ausente: Akkad, Deichert, Dreher, Druker, Egen (teléfono), Ferrin, Furlaud, Gilbert, Goren, Rae y Ross.
Una moción para aceptar las actas de la reunión de agosto fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Sara Davison-aprobada por unanimidad.
Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. En comparación con lo presupuestado para el año, los
ingresos superan los $ 90,171. Esto se debe en gran medida a los ingresos de la Noche de los Autores y a los ingresos de
las inversiones. Los gastos superan lo presupuestado para el año en $ 14,843. Dennis Fabiszak explicó que el uso
aumentado de libros electrónicos ha afectado los gastos; la cantidad presupuestada para los libros electrónicos se ha
ajustado para el presupuesto del próximo año. Según Dennis, la Feria de los Niños está generando menos ingresos que
en el pasado. Los miembros anteriores del comité de la Feria de los Niños solicitaron más patrocinios y donaciones para
compensar los gastos de la Feria. El presupuesto del próximo año reflejará con mayor precisión los ingresos generados
por la Noche de los Autores. Como una forma de reducir los costos de la Noche de Autores y la Feria de los Niños, este
año, Dennis compró los manteles en lugar de alquilarlos. El costo de comprar los manteles junto con los costos de
lavandería costó $ 900 menos. El próximo año, los ahorros serán más. Dennis explicó que la única desventaja es que se
devuelven los manteles lavados no separados por tamaño. Su solución es comprar una balanza para pesarlos. Sheila
Rogers pidió que se diga que Dennis nunca deja de asombrarnos. Jenny Mulligan señaló que los costos de la
administración de inversiones aumentarán a medida que se transfieran más fondos a las inversiones. Una moción fue
hecha por Debbie Walter y secundada por Charlie Soriano para aceptar el informe de desembolsos y el informe de
gestión de agosto-- aprobada por unanimidad.
A la fecha del 31 de agosto, 2019
Total de los ingresos operacionales
Total de los gastos operativos
Excedente neto
Transferencias netas
Excedente de explotación
Los desembolsos de operación
Otros desembolsos
Total de desembolsos

$2,473,854
1,868,906
604,948
0
$604,948
$310,842.63
10,079.98
$320,922.61

Informe de la Moderadora: Sheila Rogers inició una visita a la Colección Long Island (LIC). La Junta fue a la Colección
Long Island para despedirse de Gina Piastuck. Se agradeció a Gina por sus 10 años de servicio en la Biblioteca y por sus
contribuciones a la Colección Long Island. Bajo su dirección, la LIC ha crecido considerablemente.
Informe del presidente:
a. Nueva estructura y composición de los comités. Sara Davison informó que está revisando y refinando los
Comités de la Junta y la membresía de los comités. Ella pidió que los miembros de la Junta revisen las
membresías del comité enumeradas. Se sugirió que se ampliara la membresía del comité de la Feria de Niños.
Recepción de la Colección Long Island (LIC). Sara informó a la Junta que está planeando una Recepción de la Colección
de Long Island que se llevará a cabo el sábado 16 de noviembre de 2019 a las 5:00 p.m. para celebrar la adquisición de

nuevos artículos. Se propone invitar a los miembros de la Junta y los donantes del pasado y el presente. Se recomendó
que se incluyera a las personas que patrocinaron las cenas de la Noche de Autores, así como a los propietarios que
ofrecieron sus casas para visitar como una parte del evento anterior de Tom Twomey de “Viviendo Mejor en los Espacios
Pequeños”.
Jardín de niños. Gail Parker consultó con los gurús de la jardinería y Marder sobre el Jardín de los Niños, que está
cubierto y necesita cuidado. Según Gail, Marder fue la compañía que plantó el jardín originalmente. Ella solicitó que
Marder le diera un plan que podría llevarse a cabo en tres fases. La primera fase es limpiar y mover las plantas antes del
invierno. La segunda fase es la siembra de la primavera. La tercera fase sería agregar estatuas y adornos. Cuando se
reciba el plan, Gail compartirá con el comité de Construcción y Terrenos y enviará un informe a la Junta. La información
sobre la revitalización del jardín se compartirá con la familia Netto que donó fondos para la construcción del jardín.
Jenny Mulligan y José Arandia dijeron que estarían dispuestos a ser voluntarios.
La Feria de Niños. Dennis Fabiszak declaró que el comité de la Feria de Niños debe ampliarse.
La Serie de Tom Twomey: Sara Davison informó que el último evento " Viviendo Mejor en los Espacios Pequeños"
celebrado el sábado, el 24 de agosto de 2019 fue un gran éxito. El próximo evento el sábado 28 de septiembre de 2019
es "Todo sobre las ostras", un panel de discusión con tres expertos: John Aldred, Barley Dunne y Pete Malinowski.
Después de la charla, habrá ostras en el medio caparazón y cerveza de Montauk Brewery para probar.
Comité de inversiones: Jenny Mulligan declaró que las inversiones están funcionando bien; Fidelty ha subido un 13.4%.
Sheila Rogers sugirió que se invite a CIBC a dirigirse a la Junta y hacer predicciones sobre el futuro de las inversiones de
la Biblioteca.
Las Ventas de libros: Debbie Walter informó a la Junta que las ventas aumentaron el mes pasado debido a los libros de la
Noche de Autores. Debbie y Gail Parker han encontrado tesoros entre los libros donados. Debbie compartió una mini
obra que fue guardada en un libro donado.
Informe del director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:
a. Voto de presupuesto. La votación anual del presupuesto se llevará a cabo el 21 de septiembre de 2019 de
9:00 a.m. a 5:00 p.m. El reciente editorial del periódico en el East Hampton Star dio una excelente aprobación a
la Biblioteca. Dennis alentó a los miembros de la Junta a votar y alentar a otros a votar, especialmente a los
votantes de Wainscott.
b. Problemas de licencias de libros electrónicos. Según Dennis, seis editoriales importantes están cambiando la
forma en que las bibliotecas pueden comprar licencias de libros electrónicos para nuevos lanzamientos. A partir
del primero de noviembre, se propone que solo se venda una licencia digital para un libro que se encuentra en
el estante. El sistema de bibliotecas del condado de Suffolk se considera una biblioteca. Esta nueva propuesta
hace que los libros y otros materiales no sean igualmente accesibles para todos.
c. Festival Internacional de Cine de los Hamptons. La Biblioteca albergará las películas de realidad virtual por
cuatro días. Las películas son gratuitas pero hay que reservarse un intervalo de tiempo.
d. Personal. Dennis declaró que todos los puestos han sido cubiertos. Andrea Meyer reemplazará a Gina
Piastuck. Sheila Dunlop comenzará a trabajar a tiempo parcial en septiembre y ya no será la jefa del
departamento de circulación; Emmie Greene asumirá esa posición. Dennis también dijo que él y Amber Talmage
organizarían una cena para el fin de verano para el personal inmediatamente después de la reunión de la Junta.
e. Biblioteca embrujada. La Biblioteca Embrujada es el tercer evento más grande que patrocina la Biblioteca. El
año pasado tuvo mucho éxito y permite a las personas tener una experiencia en la biblioteca que es
completamente diferente. Hay muchos voluntarios jóvenes adultos, junto con el personal de la biblioteca y los
miembros de la comunidad. Se llevará a cabo el 26 de octubre de 2019 de 6:00 a 9:00 p.m. Dennis dijo que los
miembros de la junta pueden asistir o pueden ser voluntarios para ser parte de la Biblioteca Embrujada.
Dennis declaró que la página de YouTube de la Biblioteca presenta una película del huracán de 1938.

Una moción para terminar la reunión a las 5:08 pm fue hecha por Anne Thomas y secundada por Jenny Mulligan -aprobada.
La próxima reunión es el 18 de octubre de 2019 a las 4:00.
Enviado por Ellen Collins

