
15 de julio, 2022  REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA BIBLIOTECA DE EAST HAMPTON CELEBRADO A 
LAS 4:00 PM. 
 
Sheila Rogers empezó la reunión ordinaria a las 4:00 pm. 
 
Presente: Akkad, Collins, Davison, Deichert, Druker, Egen (zoom), Fabiszak (Director Ejecutivo), Ferrin (zoom), French 
(Oficial de  Operaciones Comerciales y Recursos Humanos), Gilbert, Goren, Lipper, Molinari, Pool, Rae, Rogers, Shaw, 
Soriano, Thomas  y Walter.  

Ausente: Arandia, Corwin, Parker, Ross, Schaeffer y Willet. 

Una moción para aceptar las actas de la reunión de junio fue hecha por Rick Gilbert y secundada por Sara Davison-- 
aprobada por unanimidad.  

Informe de la Moderadora:  

a. La Noche de Autores. Sheila Rogers informó que hay una lista ilustre de autores este año. Hasta la fecha, la 
venta de entradas ha sido lenta. Los costos para organizar el evento han aumentado considerablemente. Sheila 
solicitó que los miembros de la Junta ayudaran a promocionar el evento, comprar boletos para la cena y planear 
ayudar con la comida, el servicio de comidas y posiblemente proporcionar alojamiento para algunos autores. 
Hay invitaciones adicionales disponibles en el mostrador de circulación; las personas pueden comprar sus 
boletos en el mostrador y también en línea. Dennis Fabiszak declaró que el concierto de Main Beach del 26 de 
julio permitirá una mesa para la venta de boletos. Se colocaron pancartas anunciando el evento en el pueblo. 
Dennis también compartió el enlace en el sitio web de la Biblioteca de East Hampton que permite a las personas 
donar y patrocinar paseos para la Feria Infantil gratuita. Este enlace se incluirá en un correo electrónico masivo a 
los usuarios de la biblioteca. Música con Miss Lori y un malabarista de fuego han sido contratados como artistas. 
Este año se ofrecerán opciones de alimentos más saludables. 

 
Informe del presidente: 
 

a. Serie Tom Twomey. Sara Davison informó que el 24 de septiembre de 2022 a las 2:00 pm, se realizará un 
recorrido a pie por el Cementerio de Green River. Hugh King hablará sobre la historia de los lugareños 
enterrados allí y Helen Harrison de la casa Pollack Krasner hablará sobre los artistas. Habrá una conexión con un 
libro sobre cementerios. En octubre, Cielos Oscuros será el tema de la serie de conferencias. Todavía se está 
preparando una sesión de Comida y Bebida. Una conferencia sobre plásticos se llevará a cabo en un año futuro 
con una posible conexión con una presentación de Guild Hall de arte hecho de plástico. 

Informe del Tesorero:   Rick Gilbert presentó los informes financieros. Rick Gilbert informó que los gastos están bien 
administrados y los ingresos son similares a los ingresos del año pasado en este momento. Una moción fue hecha por 
Charlie Soriano y secundada por Debbie Walter para aceptar el informe de gestión y los desembolsos de junio—
aprobada por unanimidad.  

A la fecha del 30 de junio, 2022 

 

 

 

 

 

 

Total  de ingresos operacionales $2,332,412 
Total de los gastos operativos    1,610,589 
Excedente neto    $ 721,823 
Transferencias netas        465,000 
Excedente de explotación     $1,186,823 
  
Los desembolsos de operación                                               $ 183,466.08 
Otros desmbolsos                                               4,867.88 
Total de desembolsos        $  188,333.96 

 



Las Ventas de libros: Debbie Walter informó que los libros donados por Howard Stern han sido interesantes y hubo 
muchos libros que fueron firmados. Steve Spataro ha incluido algunos de los libros de Howard Stern en eBay. 

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

a. Informe de personal: Nuelle Rose Johnson fue contratada como empleada de escaneo. Tara Ragona y Michele 
McCauley renunciaron a sus puestos de tiempo completo como bibliotecarias infantiles. Mayra Scanlon renunció 
como bibliotecaria de tiempo completo en la Colección de Long Island (LIC). Brianna Calle renunció su puesto 
como auxiliar bibliotecario a tiempo parcial. 

b. Dotación de personal. Según Dennis, el puesto de bibliotecario del LIC generó mucho interés porque es un 
puesto excepcional. Un bibliotecario de Shelter Island está interesado en el puesto. Dennis explicó que en lugar 
de contratar a una persona para escanear documentos en el LIC, le gustaría contratar a otro bibliotecario. Con 
base en una entrevista de salida con Mayra Scanlon, se supo que el LIC necesita otro bibliotecario para ayudar a 
atender al público con obras de referencia, cargar y catalogar material nuevo en el sitio web digital, escanear 
documentos y escribir el artículo del "elemento de la semana". para el papel.  El salario de un bibliotecario es 
más alto que el de un puesto de escáner, pero podría cubrirse este año; sin embargo, le costaría a la biblioteca 
$50,000 adicionales el próximo año. El presupuesto de 2023 tendría que ser modificado y aprobado. Rick Gilbert 
apoyó esa decisión de contratar a otro bibliotecario afirmando que el LIC es uno de los recursos más valiosos de 
la Biblioteca .Una moción fue hecha por Chip Rae y secundada por Jim Pool para la creación de un nuevo puesto 
para un bibliotecario LIC adicional, así como aprobar el nombramiento de Nuelle Rose Johnson y aceptar las 
renuncias de Tara Ragona, Michele McCauley, Mayra Scanlon y Brianna Calle—aprobada. 

c. Club de lectura de verano. Los clubes de lectura para niños, jóvenes y adultos han sido populares. Más de 400 
niños se han inscrito en el club de lectura de verano. 

d. Biblioteca Embrujada. El plan para la Biblioteca Embrujada que se llevará a cabo el sábado 29 de octubre es más 
grande que nunca, tanto que los organizadores quieren cerrar la biblioteca a las 12:00 pm para tener tiempo de 
prepararse. Los miembros de la junta pueden ser voluntarios. Este es el tercer evento más grande que tiene la 
Biblioteca. 

 
Dennis compartió una lista de equipos del departamento de tecnología que tienen más de diez años y son obsoletos. 
Una moción fue hecha por Brooke Goren y secundada por Susan Akkad para deshacerse del equipo--aprobada 

 
Una moción para terminar la reunión a las 4:254 pm fue hecha por Chip Rae y secundada por Brooke Goren -- aprobada. 
 
La próxima reunión es el 19 de agosto, 2022 a las 4:00. 
 
Enviado por Ellen Collins 
 


