
20 de enero, 2023  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 4:05 pm. 
 
Presente: Akkad, Collins, Corwin, Davison (zoom), Deichert (zoom), Fabiszak (Director Ejecutivo), Ferrin, French (Oficial 
de  Operaciones Comerciales y Recursos Humanos), Goren, Molinari, Parker, Pool (zoom), Rae, Rogers (zoom), Shaw, 
Soriano, Walter (zoom) y Willet.  

Ausente: Arandia, Druker, Egen, Lipper, Ross y Schaeffer.  

Una moción para aceptar las actas de la reunión de diciembre fue hecha por Chip Rae y secundada por Anne Thomas --
aprobada por unanimidad.  

Informe de la Moderadora: Sheila compartió información sobre los exitosos esfuerzos de recaudación de fondos de la 
Biblioteca en 2022. Además de los $150 000 recaudados para el Proyecto Reel Video Archive, se recaudaron $382,600. El 
año pasado, la cantidad recaudada fue de $305,000. Sheila mencionó que hubo 25 cenas patrocinadas para la Noche de 
Autores; estas cenas son vitales para la Noche de Autores y crean una experiencia única. Hay que agradecer a los 
anfitriones por sus contribuciones. 

Informe del Tesorero:   Jim Pool dio los informes financieros. Jim informó que hubo dos nóminas durante el mes con una 
nómina duplicada para cobrar bonificaciones del personal. Los ingresos han aumentado en comparación con el 
presupuesto y los gastos se han mantenido bajo control. Los gastos de funcionamiento de la Biblioteca han aumentado 
debido a los aumentos en el costo de los materiales de construcción y la mano de obra. Dennis contrató a un especialista 
en peceras para mantener la pecera de agua dulce de 200 galones, el sitio más visitado de la Biblioteca. Una moción fue 
hecha por Charlie Soriano y  secundada por Patti Ferrin para aceptar el informe de gestión y los desembolsos de 
diciembre—aprobada. 

A la fecha de 31 de diciembre, 2022 

 

 

 

 

 

 

Comité de Planificación a Largo Plazo: Se agradeció a Brooke Goren por su excelente trabajo al presidir el comité del 
Plan a Largo Plazo. Dennis compartió el documento actualizado del plan para que la Junta lo revise. Después de la 
revisión, el Plan a largo plazo se publicará en el sitio web y se enviará al Sistema de bibliotecas del condado de Suffolk 
(SCLS) y luego al estado de Nueva York. En la sección "Comunidad" del documento hay información sobre la población 
que indica que la población que vive en East Hampton por todo el año creció casi un 30 % desde que se planificó la 
ampliación de la Biblioteca en 2005. En el futuro, los usuarios de la biblioteca recibirán una copia del plan en un correo 
electrónico masivo. El personal y la Junta trabajarán para lograr estos objetivos enumerados en el Plan a largo plazo. 

La Caja Fuerte de Películas y Videos de LTV (Reel History Video Project): Anne Thomas informó que se logró la meta 
inicial de recaudación de fondos de $150,000. Brooke Goren está solicitando una subvención del Consejo de 
Humanidades del Estado de Nueva York por $10,000. Muchas organizaciones comunitarias, como el Festival de Cine, 
Guild Hall y otras, han expresado interés en participar e incluir videos de sus instituciones. Para permitir esto, Anne dijo 
que es posible que sea necesario recaudar más fondos operativos por encima de los $ 150,000. Se sugirió que las 
organizaciones que envíen videos para su digitalización hagan la catalogación antes de enviarlos. Dennis Fabiszak agregó 
que los primeros 600 DVDs se recibieron de LTV. Standby.org ahora están siendo catalogados. Espera que se cataloguen 
2000 DVDs y se publiquen en línea antes del Día Conmemorativo (el 29 de mayo). Después de eso, se realizará un 

Total de los ingresos operacionales $2,910,414 
Total de gastos operativos    3,208,454 
Excedente neto     -   298,040 
Transferencias netas        465,000 
Excedente de explotación     $ 157,960 
  
Los desembolsos de operación                                               $ 279,856.69 
Otros desembolsos                         .20 
Total  de desembolsos               $  279,856.89 



lanzamiento oficial que podría ayudar con futuros esfuerzos de recaudación de fondos. Anne agregó que hay 
posibilidades de dotación y compromisos que deben dar seguimiento.  

Las Ventas de libros: Gail Parker declaró que el total ganado en 2022 fue de $77,264, que fue un poco más que las 
ganancias de 2021 de $76,268. Se necesitan donaciones y Gail sugirió publicar algo en Facebook. Rick Gilbert tiene más 
libros para donar de la ciudad de Nueva York. 

El Festival de la Aldea de Misterio, Crimen y Suspenso: Ellen Collins informó sobre El Festival de la Aldea de Misterio, 
Crimen y Suspenso inaugural que se llevará a cabo en la aldea de East Hampton del 13 al 16 de abril. El evento contará 
con autores de suspenso y misterio, así como panelistas de crímenes reales, podcasters, periodistas y expertos legales, y 
está diseñado para crear un evento que atraiga a la gente al pueblo e incorpore a todos los miembros de la comunidad. 
Autores superventas participarán como AJ Finn, Michael Connelly y Anthony Horowitz. La Biblioteca de East Hampton 
creará una sala de escape y proporcionará espacio para paneles de autores. Habrá un cóctel de apertura en el 
Maidstone Club y cenas de autor en los restaurantes. Se necesitan patrocinadores y cualquier dinero recaudado se 
destinará a la restauración de Herrick Park. Dado que algunos patrocinadores corporativos podrían preferir financiar 
otro proyecto, Dennis le ha recomendado a Carrie Doyle, la presidenta del proyecto, que envíe $10,000 a la Biblioteca 
para financiar un programa de escritura para ayudar a los estudiantes a escribir solicitudes universitarias. Ellen sugirió a 
la Junta que tal vez alguien quiera ser voluntario para ser ayudantes literarios (ayudar con los autores). 

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

a. Informe de personal.  Rudy Hartmann renunció su posición de archivista de medio tiempo en el LIC. Una moción 
fue hecha por Brooke Goren y secundada por Chip Rae para aceptar la renuncia de Rudy Hartmann-- aprobada. 

b. ABC Mouse. ABC Mouse es una plataforma de aprendizaje para niños de 2 a 8 años e incluye juegos, contenido 
educativo y más de 2000 libros. La biblioteca solía ofrecer ABC Mouse a los usuarios para que lo usaran en la 
biblioteca. Ahora, gracias a un contrato de SCLS, la biblioteca puede pagar $ 795 y cualquier persona con una 
tarjeta de biblioteca puede usar el programa en casa. Una suscripción normal cuesta $100/año por hogar. La 
Biblioteca de East Hampton es la única biblioteca al este del canal que ofrece este servicio. La Biblioteca 
anunciará el nuevo programa. 

c. Pases de museo. La biblioteca ofrecerá pases de museo a museos locales como el Museo de Historia Natural de 
South Fork, el Museo de los Niños del East End (CMEE), la Reserva Longhouse y el Museo de Arte Parrish. Una 
aplicación, Museum Key, permitirá a los usuarios imprimir/recibir el código para un pase de museo gratuito. Se 
ofrece un número limitado de pases por día. 

d. Intersección de Main Street/Buell Lane. El estado de Nueva York no realizará ningún cambio en la intersección. 
Los únicos cambios en la intersección serán señalización adicional y pintura nueva en la calzada.  

Gail Parker sugirió que todos los solicitantes de becas deberían escribir sus solicitudes a máquina. 
 
Una moción para terminar la reunión a las 4:50 pm fue hecha por Brooke Goren y secundada por Anne Thomas -- 
aprobada. 
 
La próxima reunión es el 17 de marzo, 2023 a las 4:00. 
 
Enviado por Ellen Collins 


