
21 de octubre, 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, Arandia, Collins, Corwin (zoom), Davison, Druker (zoom), Fabiszak (Director Ejecutivo), Ferrin, French 
(Oficial de  Operaciones Comerciales y Recursos Humanos), Gilbert, Goren,  Lipper, Molinari, Parker, Pool, Rae, Rogers, 
Schaeffer, Shaw, Thomas, Walter y Willet.  

Ausente: Egen, Deichert, Ross y Soriano.  

Una moción para aceptar las actas de la reunión de septiembre fue hecha por Brooke Goren y secundada por Chip Rae --
aprobada por unanimidad.  

Informe de la Moderadora: Sheila Rogers informó que La Noche de Autores recaudó aproximadamente $443,000; los 
gastos fueron de $100,000; y el beneficio neto debe ser de aproximadamente $343,000, que es $143,000 por encima de 
la cantidad presupuestada. 

En lugar de una Fiesta Navideña, la Junta acordó dar una bolsa de regalo de Round Swamp con un certificado de regalo 
de Starbucks. Chip Rae y Debbie Walter se ofrecieron ser voluntarios para recolectar dinero de la Junta y llenar las 
bolsas. 

La Junta habló de los bonos de vacaciones para el personal. Dennis Fabiszak señaló que el pueblo de East Hampton 
entregó una suma de $2500 de una sola vez a sus empleados este año y entregará $3000 el próximo año. El aumento del 
costo de vida es actualmente del 5%. Además, a Dennis le gustaría instituir una opción de Plan de gastos flexibles para el 
personal. Es posible contratar con una compañía administradora de Planes de Gastos Flexibles a un costo de $2,000 por 
año y $1,500 cada año después. Debido a que parte del personal está utilizando el tren de cercanías, existe la necesidad 
de un viaje hacia y desde la estación de tren. Un servicio de taxi costaría $30 por día más propina. Se sugirió pagar a otro 
miembro del personal para el servicio. La Junta volverá a reunirse para hablar de estos temas en la próxima reunión. 

Sheila anunció que Rick Gilbert se muda y ha renunciado a la Junta. La Junta lamenta que Rick se vaya y agradeció a Rick 
por sus contribuciones valiosas a la Biblioteca. Rick dijo que la Biblioteca de East Hampton es la mejor biblioteca 
comunitaria que jamás haya conocido y agradeció a Sheila, Sara y Dennis por permitirle estar a su servicio. 

Informe de la Pesidente:  

a. Serie Tom Twomey. Sara Davison declaró que la gira del Cementerio Green River del 24 de septiembre 2022 
tuvo 30 participantes y fue muy exitosa. Moriah Moore de Colección de la Isla Larga (LIC) y Scott Raynor del 
departamento de tecnología (IT)  filmaron el evento. El "Artículo de la Semana" del periódico The East Hampton 
Star, incluyó un enlace al video. El evento Dark Skies (Cielos Oscuros)  ahora se llevará a cabo en noviembre. 
Sara también estará en contacto con el observatorio. 

Informe del Tesorero:   Jim Pool dio los informes financieros. Jim informó que los ingresos aumentaron en comparación 
con el presupuesto y que los gastos se han mantenido bajo control. Una moción fue hecha por Susan Akkad y secundada 
por Amy Schaeffer para aceptar el informe de gestión y los desembolsos de septiembre—aprobada por unanimidad.  

A la fecha de 30 de septiembre,  2022 

Total de los ingresos operacionales $2,742,264 
Total de gastos operativos    2,489,472 
Excedente neto       252,792 
Transferencias netas        465,000 
Excedente de explotación     $ 717,792 
  
Los desembolsos de operación                                               $ 399,864.10 



 

 

Las Ventas de libros: Debbie Walter le dio las gracias a Rick Gilbert por su donación de libros. A menudo, Steve Spataro 
vende libros con firmas de los autores en eBay. Gail Parker agradeció al personal por todo lo que hacen por la sala de 
venta de libros. 

La Caja Fuerte de Películas y Videos de LTV (Reel History Video Project): Anne Thomas compartió una copia del 
llamamiento de recaudación de fondos. El costo para financiar el inicio del proyecto es de $150,000. Anne dijo que ya se 
han recaudado $44,000 de esa cantidad. Además, existe la oportunidad de que los donantes ayuden a dotar el proyecto 
a perpetuidad. El monto de la dotación se establece en $ 500,000. 

Después de que un proveedor complete la conversión de los videos, la Biblioteca de East Hampton recibirá una copia 
impresa del video y la otra copia del video se cargará en la biblioteca digital del LIC. Toda la colección de LTV se podrá 
transmitir y se podrá buscar en el sitio de Digital LIC. 

Los videos de la pandemia se editarán junto con información adicional y narración. Se espera tener un video disponible 
para el Festival de Cine. 

Comité de Planificación a Largo Plazo: Brooke Goren informó que la misión del comité era obtener la mayor cantidad de 
aportes y datos de la Junta, el personal, los jefes de departamentos y el público. Lo que se necesita es obtener más 
aportes de la población hispanohablante. Se espera utilizar OLA, la Organización de Defensa Latina del Este de Long 
Island, para adquirir la información. Hasta la fecha, el comité ha identificado estos temas: Dotación de personal (de cara 
al cliente e interno); rediseño del espacio; programación, señalética y proyectos. Se enviará una copia de las sugerencias 
exactas a todos los miembros de la Junta. Brooke pidió que el Comité se reúna dos veces en noviembre para completar 
el Plan a Largo Plazo. 

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

a. Informe de personal.  Rudy Hartmann ha sido contratado como bibliotecaria/archivista de prueba a tiempo 
parcial. Nathaniel Geppert cambió de empleado de auxilar bibliotecario/circulación a tiempo parcial a tiempo 
completo. Una moción fue hecha por Sara Davison y secundada por Sheila Rogers para aprobar la contratación 
de Rudy Hartmann y aprobar el cambio de medio tiempo a tiempo completo para Nathaniel Geppert—
aprobada. 

b. La Biblioteca Encantada. La Biblioteca EH cerrará a las 12:00 pm el sábado 29 de octubre de 2022 para hacer las 
decoraciones. Se alienta a la Junta a ayudar de 12:00 pm a 6:00 pm.  Adolescentes y jóvenes de Guild Hall 
también serán voluntarios. El tema de La Biblioteca Encantada este año es Haunted CarnEvil y está abierto a 
mayores de 12 años. Sara Davison cuestionó el tema violento. Dennis explicó que la población más joven tiene 
muchos programas apropiados para su edad; La Biblioteca Embrujada tiene como objetivo atraer a un grupo 
mayor. 

c. Proyecto de Construcción de Intersecciones. La aldea de East Hampton se opone a una rotonda en la 
intersección de Buell Lane y la Ruta 27. El Departamento de Transporte revisará otras alternativas. Dennis le 
mostró a la Junta las imágenes de las cámaras web instaladas en el frente del edificio de la biblioteca. Los videos 
también brindan información de tráfico importante para el DOT, la aldea y el departamento de policía. Las 
cámaras también se pueden colocar para capturar imágenes de matrículas si es necesario. 

d. Escaneo de negativos en placa de vidrio. La Biblioteca EH ya cuenta con el equipo necesario para digitalizar 
cualquier tipo de negativo. Un fotógrafo de Sag Harbor donó más de 200 negativos. 

 
Dennis informó que la Aldea de East Hampton reemplazó los caminos de ladrillo desde la Calle Mayor hasta la acera. La 
empresa de Krupinski también selló las chimeneas para evitar el goteo. 

 

Una moción para terminar la reunión a las 5:20 pm fue hecha por Brooke Goren y secundada por Chip Rae -- aprobada. 
 

Otros desembolsos                1,733.50 
Total  de desembolsos               $  401,597.60 



La próxima reunión es el 18 de noviembre, 2022 a las 4:00. 
 


