
2022-2023  
Votación de Presupuesto 

Anual y Elección de 
Miembros del Consejo  

de Administración

¡Recuerda votar!
el martes 5 de abril, de 8:00 am a 9:00 pm

Reunión de información presu puestaria
el miércoles 23 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.
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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 31 de marzo en la  
Oficina Central de Longwood,  

35 Yaphank-Middle Island Road, Middle Island

VOTACIÓN AUSENTE
Las solicitudes enviadas por correo deben ser 

completadas y recibidas por el Secretario del Distrito 
antes del martes 29 de marzo de 2022.  

(Las solicitudes están disponibles en la biblioteca).

¡Por favor 
Vote!

    en la biblioteca

 2021: ¡una montaña rusa!

Owl Prowl con el biólogo Eric Powers 

Los voluntarios adolescentes hicieron mantas de lana sin costuras para 
mantener abrigados a los necesitados en nuestra comunidad

Candidato para miembros del consejo  
de administración de la biblioteca

Gretchen Rodney
corriendo sin oposición

Gretchen Rodney ha tenido el privilegio de servir a esta comunidad como 
miembro del Consejo Directivo de la Biblioteca Pública de Longwood desde el 
2017. Ha sido un honor para ella representar sus intereses al mismo tiempo 
que nuestra biblioteca continúa creciendo y prosperando.

Durante su período como consejera, la Biblioteca Pública de Longwood 
abrió el jardín infantil Learn & Play, aumentó el número de Little Free Libraries 
en nuestros vecindarios y lanzó nuestra propia colección de préstamos de 
Equipos y aparatos.

También está agradecida de haber sido parte del Consejo Directivo de la 
Biblioteca Pública de Longwood y haber sido testigo de la manera asombrosa 
en la que nuestra biblioteca continuó brindando servicios de primer nivel a 
pesar de las restricciones relacionadas con la COVID-19.

Gretchen Rodney ha trabajado en el sector de la educación pública durante 
más de 20 años y ve a la biblioteca como un lugar donde las familias pueden 
jugar, relajarse, entretenerse y aprender. Reside en Ridge con su esposo y sus 
dos hijos adultos.



Por favor, vote
Tendremos nuestra votación del presupuesto anual y elección de directivos el martes, 5 de abril, de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. en la biblioteca.  El consejo directivo de la biblioteca está comprometido en seguir brindando un servicio excelente mientras mantiene el presupuesto por debajo del límite tributario exigido por el estado. Le agradecemos su apoyo durante el año, y le pedimos que venga a votar el 5 de abril.

Mensaje anual a la 
comunidad

¡El año 2021 fue como una montaña rusa! A lo 
largo de este año de pandemia, nuestro personal 
trabajó arduamente para que la biblioteca fuera lo más 
accesible posible mientras mantenía los protocolos de 
seguridad en su lugar. A medida que las condiciones 
cambiaron, los empleados de la biblioteca demostraron 
su adaptabilidad ajustándose a prácticas y protocolos 
nuevos (algunas veces en una frecuencia semanal 
o incluso diaria), cambiando programas en línea a 
presenciales  (y algunas veces de nuevo), y mucho más.

Este año, hemos progresado de forma significativa 
en varios proyectos. Hemos alcanzado la Certificación 
de Biblioteca Sustentable, ¡somos la sexta biblioteca 
pública en el país en recibir este reconocimiento! El pro-
grama de certificación guió al personal de la biblioteca 
a través del proceso de infundir la toma de decisiones 
sostenibles en las políticas y servicios de la biblioteca, 
lo que beneficia a nuestros usuarios, al personal de la 
biblioteca y a la comunidad en general que nos rodea. 
También realizamos una encuesta comunitaria y crea-
mos un plan de servicios de biblioteca aprobado por el 
consejo para los próximos años (disponible en nuestra 
página web). Además, comenzamos una asociación con 
el distrito escolar que prevemos dará como resultado 
que cada estudiante del distrito obtengan una tarjeta 
de la biblioteca. Este proyecto se inició con tarjetas 
digitales para los profesores que permiten a los profe-
sores del distrito usar y promover los recursos digitales 
de la biblioteca entre sus estudiantes, incluidas la tutoría 
de tareas en línea, libros descargables, y materiales 
de investigación de alta calidad. Hemos ampliado los 

recursos en nuestra página web, incluidos la Esquina de 
lectura, la Galería kits para niños, y páginas enfocadas 
en los servicios para los niños y adolescentes. Final-
mente, empezamos a trabajar en planes para convertir 
nuestro laboratorio de computadoras en makerLAB, un 
espacio dedicado a la colaboración y aprendizaje, que 
contará con impresoras 3D, una impresora para pancar-
tas, máquinas de coser, Cricuts y mucho más. 

La junta directiva se complace en anunciar que el 
aumento pequeño propuesto se encuentra de nue-
vo dentro del límite tributario del estado. El aumento 
anticipado para el hogar medio es de $10.41 por año 
(aproximadamente 87 centavos al mes). Los detalles 
para el presupuesto propuesto se muestran aquí y 
estarán disponibles en la biblioteca y en línea a comien-
zos de marzo. El consejo organizará una reunión sobre 
información del presupuesto el miércoles, 23 de marzo 
a las 7:00 p.m. 

Las peticiones completas para directivos de la bib-
lioteca deben presentarse el lunes, 7 de marzo a las 
5:00 p. m., y la información acerca de los candidatos 
estará disponible en la biblioteca y en nuestro sitio web 
poco después.  Hay una plaza de un término de cinco 
años en el consejo directivo que estará disponible para 
elecciones.

Si tiene preguntas acerca del presupuesto, postularse 
para directivo o la biblioteca en general, comuníquese 
con la directora de la biblioteca Lisa Jacobs al (631) 
924-6400 ext 275, o por correo electrónico  
a lisa@longwoodlibrary.org.

2021: ¡El año 2021 fue como una montaña rusa!  Presupuesto 2021-2022    Presupuesto Propuesto 2022-2023 

MATERIALES Y SUMINISTROS    
 Libros y libros electrónicos $320,000  $320,000
 Materiales audiovisuales $160,000  $160,000
 Software de información $72,000  $72,000
 Otros materiales de la biblioteca $19,000  $19,000
 Programas de la biblioteca $201,000  $201,000
 Pases del museo $16,000  $16,000
 Suministros para biblioteca y limpieza $114,000  $114,000

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO    
 Legal, SCLS, Tesorero, Auditor $115,000  $117,500

OPERACIONES DE LA BIBLIOTECA    
 Sistema de circulación $42,000  $45,000
 Impresión, envío y publicidad $98,000  $90,000
 Gastos electorales $8,000  $10,000
 Capacitación $25,000  $22,500
 Equipo de oficina $55,000  $55,000
 Contratos de servicios $58,000  $58,500

OPERACIONES DEL EDIFICIO    
 Servicios públicos $108,000  $140,000
 Teléfono e Internet $29,000  $29,000
 Seguro $60,000  $60,000
 Mantenimiento del campus $31,000  $31,000
 Reparaciones y limpieza del edificio $52,000  $60,000
 Gastos misceláneos del edificio $20,950  $20,950
 Transferencia a los fondos del edificio $50,000  $50,000

EQUIPO    
 Hardware de computadoras $60,000  $60,000
 Muebles y equipo $15,000  $15,000

BENEFICIOS FIJOS PARA EMPLEADOS    
 Jubilación, Seguro Social $809,850  $822,802
 Seguro médico y suplementario $623,869  $622,172
 Compensación laboral $28,000  $28,000
 Desempleo e incapacidad $10,200  $10,200

SUELDOS    
 Profesional  $2,052,265  $2,222,356
      $1,443,984  $1,443,199

 Asistentes $178,000  $178,000
 Domingos/días festivos $180,000  $180,000

PAGO DE BONOS $1,162,244  $1,168,125

TOTAL PARCIAL $8,217,362  $8,441,304

INGRESOS ANTICIPADOS    
 Ayuda estatal, intereses, multas y cargos $67,000  $68,000
 PILOTs (pagos formales en lugar de impuestos) $65,000  $65,000
 Saldo del fondo $200,000  $200,000

IMPORTE A RECAUDAR POR LA TRIBUTACIÓN $7,885,362  $8,108,304
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Valor estimado de la casa Costo Adicional Anual

$2,000 $8.54 por año

$2438 (promedio del distrito) $10.41 por año

$3,000 $12.81 por año

Impacto del aumento propuesto

Se estima que la adopción del Presupuesto 
propuesto aumentaría sus impuestos a la 

propiedad de la siguiente manera:

Algunas estadísticas  
del año 2021

•	 A pesar la de pandemia en curso, 
se prestaron o renovaron más de 
400,000 artículos, un aumento de 
52% con respecto al año anterior. 
Se transmitieron o descargaron 
más de 146 000 libros electrónicos, 
películas, música y audiolibros.

•	 Los bibliotecarios respondieron a 
casi 45,000 consultas de referencia, 
en persona, por teléfono, por 
correo electrónico o por chat. 

•	 Se usaron las computadoras más 
de 19,500 veces, y hubo acceso a 
la red inalámbrica de la biblioteca 
tuvo más de 65,000 veces.

•	 ¡El personal de la biblioteca planeó 
y produjo 1,313 programas en 
persona o virtuales con 37,723 
asistentes o espectadores! 

¿Qué estamos planeando  
para el próximo año?

•	 Lanzaremos una aplicación móvil 
que proporcionará a nuestros 
usuarios acceso rápido y fácil a los 
servicios de la biblioteca

•	 Apertura de makerLAB para 
programas y su uso directo

•	 Introducción de una colección 
nueva de kits de Ciencia ciudadana 
para los usuarios de todas las 
edades

•	 Expansión de nuestros programas 
y servicios de historia locales

Administrativo, mantenimiento,  
   tecnología de la información

THIS INFORMATION IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH.

Llamas en la biblioteca
Adolescentes y niños se ofrecieron como voluntarios para cultivar 
verduras para donar a nuestras despensas de alimentos locales

Safari en la costa con la educadora 
ambiental de la ciudad de Brookhaven, 
Nicole Pocchiare

Reconocimiento de Certificación de Bibliotecas Sostenibles


