
Informe 2018 a la Comunidad 
La Biblioteca Pública Conmemorativa de Westbury 
 

Declaración de la misión  

Proporcionar un servicio excelente y proactivo para cumplir con la información, necesidades 

educativas y recreativas de la comunidad. La biblioteca: 

 

 Celebrará la alegría de aprender, leer, las artes, la cultura local y la historia 

  Creará un ambiente acogedor que apoye la libertad intelectual 

 Sostendrá un enfoque de futuro en respuesta al cambio tecnológico 

 

Resumen 

Estamos muy contentos de continuar brindando una excelente programación en la biblioteca que 

involucra a nuestros usuarios de intereses variados y de todas las edades. 

La Junta Directiva ha decidido aumentar el impuesto a la biblioteca este año, 2019. Este aumento 
equivale a menos de $6.00 al año por hogar, pero nos permite aumentar nuestras ofertas para ustedes. 
Esta información se encuentra en nuestro sitio web. 

 

Logros Notables del 2018 

Participamos en La Noche Nacional Afuera/Contra el Crimen, (National Night Out) en El Parque "Bunky" 
Reid, New Cassel 
 

Celebramos la “Casa Abierta” (Open House) de la Biblioteca. Recibimos varias donaciones 
generosas y participación de organizaciones comunitarias. 
 
Compramos e implementamos nueve equipos de Internet inalámbricos (Wireless Hot Spots) 
 
La Biblioteca y la Sociedad Histórica de los Westburys participaron en la Feria Anual de la Calle 
(Street Fair) en Westbury 
 
Presentamos Burbio.com, una aplicación y un sitio web gratuito que sincroniza la escuela y otros 
eventos locales en un solo calendario 
 
Organizamos la exhibición de arte y recepción del Westbury Arts Council 
 
Recibimós una donación de $10,000 del Estado de Nueva York 
 
Participamos en ESPOIR/Día de Ayuda Comunitaria en el Centro Comunitario “Sí Podemos.” (Yes 
We Can Center) 
 
Se llevaron a cabo sesiones informativas sobre intervención temprana y educación especial en la 
biblioteca 
    
Hicimos presentaciones en el Dia de las Carrera en las escuelas de Powell Lane y Park Avenue 
  
 
 
 
 



Estadísticas Para el Año 2018 del Uso de la Biblioteca 

 

 16,978  Prestatarios registrados para las comunidades de Westbury y Carle Place 

 191,735  Número anual de visitas de clientes a la Biblioteca 

 155,604  Clientes que visitaron la página web de la Biblioteca 

 16,533 Clientes que asistieron a los programas para adultos y niños 

 81,525  Cantidad de artículos prestados de la colección de la Biblioteca 

 56,983  Sesiones de internet inalámbrico de la biblioteca. 
  

Mensaje del Presupuesto 

La Junta Directiva de la Biblioteca Pública Conmemorativa de Westbury se enorgullece en 

presentarles el presupuesto del 2019-2020.   

La Junta Directiva y la Administración trabajan muy duro para asegurar que los gastos son 

controlados mientras se mantienen excelentes servicios y ofreciendo selecciones de programas 

excitante. Habiendo utilizado una buena parte del presupuesto del año pasado y el superávit (el 

exceso) presupuestario del año pasado tendremos que aumentar los impuestos un poco. Este 

aumento será menos que $6.00 por hogar para el año. Esto ayudará a compensar a los crecientes 

costos de servicios públicos, mantenimiento y reparaciónes y el aumento esperado con ALIS 

(Sistema Automatizado de Información de Biblioteca). 

Agradecemos sus comentarios en la audiencia sobre el presupuesto de la biblioteca que se llevará a 

cabo el martes 19 de marzo a las 7 pm. Siéntase libre de traer sus preguntas y o sus preocupaciones 

Gracias una vez más por su continuo apoyo y recuerde votar en la biblioteca el Martes 2 de Abril de 

2019 de 9 am a 9 pm. 

 

La Junta Directiva de la Biblioteca Pública Conmemorativa de Westbury 

Ellen Faith Hurwitch, Presidente 
Judy Gerrard, Vicepresidente 

Scott C. Cooper 
Denise Parillo 

Thomas Maxheimer 
 
 

Vote por el Presupuesto de la Biblioteca 

Martes 2 de Abril de 2019 de 9 am a 9 pm 

 
 


