
 
24 de junio, 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: Arandia, Corwin, Davison, Deichert (Zoom), Fabiszak (Director Ejecutivo), Ferrin, French (Oficial de  
Operaciones Comerciales y Recursos Humanos), Gilbert, Goren, Molinari, Parker, Rogers, Ross, Schaeffer, Shaw, 
Soriano, Thomas, Walter y Willet. 

Ausente: Akkad, Collins, Druker, Egen, Lipper, Pool y Rae. 

Una moción para aceptar las actas de la reunión de mayo fue hecha por Sara Davison y secundada por José Arandia-- 
aprobada por unanimidad.  

Informe de la Moderadora:  

a. La Junta leyó y firmó el Juramento del Cargo. 
b. La Junta firmó el documento de Conflicto de Intereses. 
c. La Noche de Autores tiene 25 cenas programadas. Ahora se puede comprar sus boletos en línea. 

 
Informe del presidente: 
 

a. Serie Tom Twomey. Sara informó que celebró una reunión para la serie de conferencias Tom Twomey. Habrá 
tres conferencias este año: Historia del cementerio de Green River, tema del cielo oscuro y una de Comida y 
Bebida.  
 

Informe del Tesorero:   Rick Gilbert presentó los informes financieros. Una moción fue hecha por Charlie Soriano y 
secundada por Sara Davison para aceptar el informe de gestión y los desembolsos de junio—aprobada por unanimidad.  

 

 

A la fecha del 31 de mayo, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

Las Ventas de libros: Gail Parker y Debbie Walter informaron que las ventas siguen aumentando y siguen llegando 
muchas donaciones. Gail agregó que las ventas de eBay de las que Steve Spataro está a cargo también están bien. 

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

Total  de ingresos operacionales $2,251,804 
Total de los gastos operativos    1,425,412 
Excedente neto        826,392 
Transferencias netas        465,000 
Excedente de explotación     $1,319,438 
  
Los desembolsos de operación                                               $   208,953.54 
Otros  desembolsos                                                     7,768.51 
Total de desembolsos          $    216,722.05 

 
 



a. Informe de personal: Tuvimos dos nuevas contrataciones este mes: Eytan Kesslar en Adulto Joven  y Emily Driver 
en Circulación. Una moción fue hecha por Anne Thomas y secundada por Brooke Goren para aprobar el 
nombramiento de Eytan Kesslar y Emily Driver—aprobada. 

b. El presupuesto 2023 muestra un aumento del 5% en los impuestos. La votación del presupuesto se llevará a 
cabo en la biblioteca el 17 de septiembre de 2022. Una moción para aceptar dos resoluciones fue hecha por Rick 
Gilbert y secundada por Anne Thomas –aprobada. 

 
-Se resolvió que, de conformidad con la Ley Municipal General § 3-c(5), la Junta de Administradores de la 
Biblioteca de East Hampton anula, para el año calendario 2023, el límite de recaudación de impuestos 
impuesto por la Ley Municipal §3-c(3). 

  
 -Resuelto, que por la presente se aprueba el presupuesto propuesto para la Biblioteca para el año 2023 
por un monto de $ 3,336,488 con un gravamen fiscal propuesto de $ 2,159,756; el director de la 
biblioteca está autorizado a hacer que las publicaciones requeridas del aviso legal de acuerdo con una 
fecha de votación del 17 de septiembre de 2022 en los periódicos de circulación general dentro de los 
distritos escolares que poseen los electorados con derecho a votar sobre la  proposición de 
presupuesto/tasa de impuestos. 
 

c. Patio de los Niños: Allí se han colocado jardineras. El riego es un problema en este momento, pero Dennis está 
trabajando en eso. El enrejado ha sido repintado. Se están buscando los muebles. Sara agradeció al Comité y a 
Dennis por su trabajo. 

d. La Noche de Autores/Feria Infantil: Dennis está trabajando en todos los permisos. La aldea de East Hampton 
cuelga pancartas en las farolas en julio. Se alienta a todos los miembros de la Junta a trabajar. El sábado 13 de 
agosto es la fecha del evento. Necesitamos un presidente para dirigir la feria infantil el próximo domingo. 

 
Una moción para terminar la reunión a las 5:05 pm fue hecha por Brooke Goren y secundada por Janet Ross -- aprobada. 
 
 
Enviado por Deborah Walter 
 


