21 de marzo, 2020 REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A
LAS 10:00 AM con una videollamada.
Sheila Rogers empezó la reunión ordinaria a las 10:03 am.
Presente: Akkad, Arandia, Collins, Corwin, Davison, Deichert, Druker, Egen, Fabiszak, Gilbert, Goren, Lipper, Mulligan,
Parker, Pool, Rae, Rogers, Ross, Schaeffer, Soriano, Talmage, Thomas y Walter.
Ausente: Ferrin y Furlaud.
Una moción para aceptar las actas de la reunión de enero fue hecha por Jim Pool y secundada por Brooke Goren-aprobada por unanimidad.
Informe de la Moderadora: Con alegría, Sheila Rogers informó a la Junta que Diana Deichert revocó su decisión de
renunciar a la Junta.
La Noche de Autores 2020. Sheila Rogers anunció que los planes para la Noche de Autores 2020 actualmente están en
un estado de espera. El comité de la selección de los autores para la Noche de Autores ha registrado entre 20-30
autores, pero no invitará a más autores en este momento. Dennis Fabiszak seguirá investigando el uso del sitio en
Amagansett. En el futuro se hará una decisión sobre la celebración de la Noche de Autores.
Informe del presidente:
a. Manual de personal. Dennis explicó que el nuevo manual ha sido revisado y se ha agregado una cláusula de conflicto
de intereses. Cada año, todo el personal deberá leer y firmar el Manual del personal y también la política de Conflicto de
intereses. El nuevo Manual de Personal se ha actualizado para reflejar las leyes actuales. A partir del próximo mes, la ley
del estado de Nueva York exige que los empleados a tiempo parcial también tengan tiempo de enfermedad (5 días de
tiempo de enfermedad prorrateado). Los costos de tiempo de enfermedad están cubiertos por la Biblioteca. Una
moción para aprobar el Manual de Personal fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Rick Gilbert-- aprobada por
unanimidad.
b. Revisión salarial de los Bibliotecarios y oficinistas de la biblioteca. La Biblioteca incurrirá en un costo adicional de
$ 72,000 este año para alinear los salarios de los bibliotecarios con el salario promedio de los bibliotecarios en el
condado de Suffolk y el salario de los oficinistas de la biblioteca con los empleados de East Hampton Town. Debido a los
cambios recientes en los ingresos y las inversiones, la decisión sobre la promulgación de los ajustes salariales se
considerará en la próxima reunión de la Junta. Dennis redactará una declaración que se enviará al personal sobre la
continuación de los salarios y la cobertura de seguro de salud durante el cierre de la Biblioteca. Dennis compartirá el
borrador con la Junta.
Informe del Tesorero: Jenny Mulligan dio el informe financiero. Jenny informó que a fines de febrero, los ingresos
aumentaron en $ 23,211. Los gastos al 29 de febrero disminuyeron en $ 16,602, lo que deja un superávit neto de $
39,812. Una moción fue hecha por Rick Gilbert y secundada por Jim Pool para aceptar el informe de desembolsos y el
informe de gestión-- aprobada por unanimidad.
A la fecha del 31 de enero, 2020
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

$1,839,636
198,966
1,640,670
283,000
$1,923,670
$194,976.15
13,726.00
$208,702.15

A la fecha del 29 de febrero, 2020
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

$2,080236
339,661
1,680,575
283,000
$1,963,575
$201,242.30
11,998.43
$213,240.73

La Serie de Tom Twomey: Sara Davison informó que la serie de Tom Twomey está en un estado de espera. Los eventos
de primavera y verano han sido cancelados. Se sugirió que algunos de los programas podrían administrarse
virtualmente. Si eso es posible, la Biblioteca podría enviar correos electrónicos para anunciar el evento. Por lo tanto, no
es necesario imprimir programas en este momento.
El Jardín Infantil: Chip Rae declaró que hay un plan de tres fases para rehacer el Jardín Infantil. La primera fase es colocar
piedra pulida azul a lo largo de las ventanas del pasillo La piedra pulida azul permitiría mesas y sillas. Para la segunda
fase, en el lado oeste, hacia la habitación de los niños, habrá una cubierta de césped ecológica. La tercera fase incluirá la
plantación de plantas de cubertura del suelo, la instalación de plantas en macetas, la colocación de muebles y la adición
de decoraciones caprichosos de jardín. Hay buen drenaje y riego existente. Será necesario poner algo de tierra para
nivelar ciertas áreas y crear una base estable. No hay costo disponible en este momento. Se mostró un esquema del
jardín propuesto a la Junta.
Informe del Comité de Inversiones: Jenny Mulligan y el Comité de Inversiones tuvieron una videollamada el 20 de
marzo de 2020 con Kishore Setty de CIBC. Jenny proporcionó el siguiente resumen.
Kishore Setty, uno de nuestros asesores de inversiones de CIBC, proporcionó la siguiente información esta mañana que
refleja el estado de nuestras inversiones y el mercado hasta el cierre de operaciones de la noche anterior (20 de marzo).
* El Año hasta la fecha (YTD) toda la cartera de Fidelity ha bajado un 19,7% y el valor actual es de $ 6,552,947
* El S&P 500 ha bajado un 28,7%
* Marzo es hasta ahora el peor mes registrado desde 2008 y 1929
* La semana pasada fue la peor desde 1929.
* Actualmente, la exposición de renta variable es del 59%, mientras que los bonos y el efectivo son casi el 39%
* CIBC vendería bonos si hubiera una gran necesidad de liquidez
Es importante tener en cuenta que, además de los $ 6.5 millones invertidos hasta ahora, la Biblioteca tiene casi $ 2
millones en efectivo de los ingresos fiscales en el Banco People’s que deberían cubrir los salarios y beneficios de los
empleados hasta el final del año.
Las Ventas de libros: Gail Parker declaró que la sala de venta de libros tuvo dos meses exitosos (enero y febrero).
Cuando se vuelve a abrir la Biblioteca, hay muchas cajas de libros que se esperan. Según Dennis, las cuentas de Amazon
y eBay se han cerrado.

La Comité de Personal: Charlie Soriano informó que el Comité de Personal se reunió el 16 de enero de 2020. La Junta
entró en una sesión ejecutiva.
Informe del director: Dennis Fabiszak se dirigió a la Junta Directiva sobre los siguientes temas:
a. Información actualizada del coronavirus. Dennis señaló que todas las empresas no esenciales, como la
Biblioteca, deben cerrarse antes del domingo 22 de marzo a las 8:00 p.m. Todos los empleados trabajarán desde
casa. Dennis informó que el personal podrá acceder a las computadoras de la Biblioteca desde su hogar para
seguir trabajando. Rick Gilbert sugirió que podría haber alguna capacitación en línea que podría llevarse a cabo
que beneficiaría a los empleados y la Biblioteca. Dennis agregó que algunos programas se ejecutarían
virtualmente, como el Club del Libro y la Hora del Cuento. Se contactará a otros líderes del programa para ver si
pueden ofrecer una versión virtual de su programa. La Biblioteca no puede ofrecer ningún servicio de auto para
acceso o devolución. El gobierno federal cubrirá el tiempo de enfermedad para los empleados que contraen
coronavirus. Dennis agregó que se ahorrará algo de dinero porque habrá menos gastos generales para los
servicios públicos y el mantenimiento del edificio durante el cierre. El programa Nest está en su lugar para
detectar la pérdida de calor o aire acondicionado, así como para controlar los niveles de humedad.
Una moción para terminar la reunión a las 11:15 am fue hecha por Jenny Mulligan y secundada por Debbie Walter -aprobada.
La próxima reunión es el 17 de abril a las 4:00 pm
Enviado por Ellen Collins

