Candidatos para miembros del consejo
de administración de la biblioteca
La información sobre los candidatos para miembros del
consejo de administración estará disponible después de la
fecha límite para solicitudes, el 9 de marzo de 2020.

¡Recuerda votar!

el martes 7 de abril, de 8:00 am a 9:00 pm
2020-2021
Votación de Presupuesto
Anual y Elección de
Miembros del Consejo
de Administración

Información de inscripción
de votantes
REQUISITOS PARA VOTAR EN
ESTA ELECCIÓN
• Tener por lo menos 18 años de edad
• Ser ciudadano de los Estados Unidos
• Ha sido residente del Distrito Escolar Central
de Longwood por lo menos durante 30 días
• Ha votado en cualquier elección general,
escolar u otra en los últimos cuatro años

INSCRIPCIÓN DE VOTANTES
La inscripción está disponible todos los días
escolares hasta el 2 de abril en la Oficina Central
de Longwood, 21 Everett Drive, Yaphank

VOTACIÓN AUSENTE
Las solicitudes enviadas por correo deben ser
completadas y recibidas por el Secretario del
Distrito antes del martes 31 de marzo de 2020.
(Las solicitudes están disponibles en la biblioteca).

Longwood
Public Library
Board of Trustees

Lauren O’Connell
President
Victor Massian, Jr.
Vice-President
Gail Lynch-Bailey
Secretary
Gretchen Cotton Rodney
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Theresa Germano
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800 Middle Country Road
Middle Island, NY 11953
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¡Por favor
Vote!
longwoodlibrary.org
Director, Lisa H. Jacobs
Assistant Director, Ann Hofbauer

Reunión de información presu puestaria
el miércoles 25 de marzo a las 7:00 pm

Si tiene alguna pregunta sobre el presupuesto, las elecciones de los miembros del consejo de administración o
de la biblioteca en general, comuníquese con la Directora de la Biblioteca, Lisa Jacobs, al (631) 924-6400 x275,
o por correo electrónico a lisa@longwoodlibrary.org.

		

2019 el año en revisión

Presupuesto 2019-2020 Presupuesto Propuesto 2020-2021

Biblioteca Pública de Longwood Presupuesto propuesto 2020-2021

MATERIALES Y SUMINISTROS				
Libros y libros electrónicos
Materiales audiovisuales
Software de información
Otros materiales de la biblioteca
Programas de la biblioteca
Pases del museo
Suministros para biblioteca y limpieza

$310,000		
$175,000		
$75,000		
$27,000		
$207,000		
$16,000		
$101,000		

$315,000
$170,000
$75,000
$23,000
$208,000
$16,000
$110,000

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO				
Legal, SCLS, Tesorero, Auditor

$113,000		

$113,500

OPERACIONES DE LA BIBLIOTECA				
Sistema de circulación
Impresión, envío y publicidad
Gastos electorales
Capacitación
Equipo de oficina
Contratos de servicios

$45,000		
$99,000		
$8,000		
$28,500		
$55,000		
$53,000		

$46,000
$98,000
$8,000
$28,000
$55,000
$53,000

OPERACIONES DEL EDIFICIO				
Servicios públicos
Teléfono e Internet
Seguro
Mantenimiento del campus
Reparaciones y limpieza del edificio
Gastos misceláneos del edificio
Transferencia a los fondos del edificio

$110,000		
$33,000		
$67,000		
$31,000		
$64,000		
$20,250		
$50,000		

$108,000
$31,000
$60,000
$31,000
$65,000
$19,950
$50,000

EQUIPO				
Hardware de computadoras
Muebles y equipo

$65,000		
$15,000		

$65,000
$20,000

BENEFICIOS FIJOS PARA EMPLEADOS				
Jubilación, Seguro Social
Seguro médico y suplementario
Compensación laboral
Desempleo e incapacidad

$712,227		
$604,133		
$30,000		
$10,200		

$736,959
$620,161
$28,000
$10,200

SUELDOS				
Profesional
Administrativo, mantenimiento,
tecnología de la información
Asistentes
Domingos/días festivos

$1,957,287		
$1,389,952		
$167,000		
$175,000		

$1,995,020
$1,463,430
$178,000
$180,000

PAGO DE BONOS

$1,152,006		

$1,159,906

TOTAL PARCIAL

$7,965,555		

$8,140,126

INGRESOS ANTICIPADOS				
Ayuda estatal, intereses, multas y cargos
PILOTs (pagos formales en lugar de impuestos)
Saldo del fondo
IMPORTE A RECAUDAR POR LA TRIBUTACIÓN

$66,500		
$42,000		
$100,000		
$7,757,055		

$78,500
$60,000
$100,000
$7,901,626

Mensaje Anual a la Comunidad

Algunas estadísticas de 2019

¡2019 fue un gran año en LPL!

•

Nuestro talentoso y dedicado personal siempre se esfuerza por
brindar el mejor servicio a la comunidad de Longwood. Este año
cuadruplicamos nuestro ancho de banda, mejorando el acceso a
Internet (por cable e inalámbrico) en todo el edificio. ¡Agregamos
muchos artículos nuevos a nuestra muy popular colección de
equipos y aparatos, incluyendo Rokus, escáneres móviles, más juegos de césped y mucho
más! Continuamos con nuestro programa anual de autores con la visita del autor best seller y
comentarista deportivo Mike Lupica. Agregamos nuevas atracciones
al jardín para niños Aprende y Juega, y llevamos a cabo por
primera vez nuestra Celebración 1,000 libros antes del jardín
de niños para reconocer a los niños y las familias que
alcanzaron este impresionante objetivo.

•

El martes 7 de abril, de 8:00 a.m. a 9:00 p.m., se llevará
a cabo nuestra Votación de Presupuesto Anual y
Elección de Miembros del Consejo de Administración
en la Sala Comunitaria de la Biblioteca. El Consejo de
Administración de la Biblioteca se complace en anunciar
que nuevamente no se sobrepasará
el límite fiscal estatal. El presupuesto
detallado se muestra aquí y a principios de marzo estará
disponible en la biblioteca y en línea. La Junta llevará a cabo
una reunión de información presupuestaria el miércoles 25 de
marzo a las 7:00 p.m. Las solicitudes completadas para ser
miembro del consejo de administración de la biblioteca deben
presentarse antes de las 5:00 p.m. del lunes 9 de marzo, y la
información sobre los candidatos para miembros del consejo de
administración estará disponible en la biblioteca y en
nuestro sitio web poco después.
Si tiene alguna pregunta sobre el
presupuesto, las elecciones de
los miembros del consejo de
administración o de la biblioteca
en general, comuníquese
con la Directora de la
Biblioteca, Lisa Jacobs, al
(631) 924-6400 x275, o por
correo electrónico a lisa@
longwoodlibrary.org.

•

•

•

El total de visitas a la biblioteca fue más de
230,000
Más de 498,000 artículos físicos fueron sacados
o renovados; más de 132,000 libros electrónicos,
audio y video fueron transmitidos o descargados.
Se accedió a las computadoras públicas más
de 55,000 veces; más de 116,000 veces se
obtuvo acceso al Wi-Fi.
En más de 260,000 ocasiones se dio acceso
a nuestro nuevo y accesible sitio web móvil
longwoodlibrary.org.
Los pases gratuitos para museos se solicitaron
más de 1,900 veces, ahorrando a los
contribuyentes casi $ 74,000. ¡La mayoría
de nuestros pases para museos ahora están
convenientemente disponibles como pases que
se pueden imprimir!

¿Qué estamos planeando para el
próximo año?
•
•
•

•
•

•

No más multas por retraso en la mayoría de los
artículos de la biblioteca.
Una nueva área de café / refrigerios ubicada
cerca de la entrada
El uso de nuestra nueva impresora 3D y agregar
más programas STEAM / Maker para todas las
edades: busque programas etiquetados como
The Maker Place
Continuar expandiendo nuestra colección de
Equipos y Aparatos
Ampliar nuestra nueva Asociación de
Bibliotecas Saludables (HeLP) con la
Universidad Stony Brook
Agregar nuevas atracciones al patio trasero
para niños y familias, gracias a un subsidio del
asambleísta DeStefano

Se estima que la adopción del Presupuesto
propuesto aumentaría sus impuestos a la
propiedad de la siguiente manera:
Impacto del aumento propuesto

Por favor vote

El Consejo de Administración de la Biblioteca tiene el compromiso de ofrecer
un excelente servicio de biblioteca a la vez que mantiene el presupuesto
por debajo del límite fiscal exigido por el estado. Le agradecemos su apoyo
durante todo el año y le pedimos que venga y vote el 7 de abril.

Valor estimado de la casa

Costo Adicional Anual

$2,000

$5.57 por año

$2280 (promedio del distrito)

$6.35 por año

$3,000

$8.35 por año

THIS INFORMATION IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH.

