
Este año, nuestra votación anual del presupuesto de la biblioteca se llevará a cabo el martes 17 de
mayo de 2 pm a 8 pm en la Escuela Amagansett. La Junta Directiva de la biblioteca está asignando
$41,836.00 de los fondos de reserva para ayudar a cubrir gastos inesperados relacionados con la pandemia.
El presupuesto propuesto para la biblioteca de 2023 solicita a los votantes de Amagansett un aumento
de la tasa de impuestos de $126,354.00, para un total de $1,275,031.00. El presupuesto total propuesto es
de $1,369,367.00.

Estos $126,354.00 adicionales representan la respuesta de la biblioteca a las necesidades cambiantes de la
comunidad y nuestro compromiso con un plan de servicio sólido. Se proponen aumentos en tres áreas
principales: personal, materiales y programas de la biblioteca y gastos de capital.

Personal
Durante la pandemia de COVID-19, la biblioteca redujo los niveles de personal mientras brindaba los servicios
de alta calidad que nuestra comunidad ha llegado a apreciar. Con un aumento en el servicio, la biblioteca
anticipa una mayor necesidad de ayuda del personal. Un aumento propuesto del 3,19 % en los salarios del
personal pretende abordar las nuevas expectativas de servicio público a medida que Amagansett se expande.
Esta inversión en personal viene con los aumentos anuales en seguros médicos, jubilación y otros costos de
seguros. El total de fondos adicionales asignados a la dotación de personal en 2023 es de $70,854.

Materiales y programas de la biblioteca
En 2021, nuestro uso de libros electrónicos aumentó en un 40 %, y los libros para niños experimentaron un
aumento del uso del 18 %. Muchos usuarios también están descubriendo Kanopy, nuestro servicio de
transmisión de películas. El aumento propuesto en libros, materiales electrónicos y programas de biblioteca es
de $10,000.

Los gastos de capital
Estamos manteniendo los presupuestos de gastos de capital en los niveles de 2022 para ayudar a mantener la
biblioteca segura y accesible en 2023. Los fondos para el mantenimiento preventivo a medida que el edificio
se acerca al vigésimo aniversario de la renovación son una inversión prudente en nuestro edificio histórico.
Los pequeños aumentos en los gastos de seguros de edificios, mantenimiento de terrenos y tecnología
ascienden a un aumento de $9,000.
Comuníquese con Arielle Hessler, directora de la biblioteca, si tiene preguntas o comentarios
director@amagansettlibrary.org o llame al (631) 267-3810.
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