
Declaración de la mission: 

Proporcionar un servicio excelente y proactivo para cumplir con las necesidades 

informativas, 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  

Reporte 2020 a la Comunidad 

La Biblioteca Pública Conmemorativa de Westbury 

Junta Directiva   

Judy Gerrard, 

Presidente                

Denise Parillo, 

Vicepresidente 

Raymond Muntz 

          

Estadísticas, 2019 del Uso de la Biblioteca  

20,877  Prestatarios registrados para las comunidades de Westbury y Carle Place 

216,102  Número anual de visitas de clientes a la Biblioteca 

4,318   Los clientes que participaron en los Programas de Lectura de Verano de la Biblioteca 

21,802  Clientes que atendieron a los programas para adultos y niños 

125,330  Cantidad de artículos prestados de la colección de la Biblioteca 

93,895  Sesiones de internet inalámbrico de la biblioteca 

Resumen 

Este año, la Junta de Directiva ha decidido aumentar el impuesto de la Biblioteca para el próximo año fiscal 2020-
2021 un 1.81%, el límite de impuestos permitido bajo la ley del Estado de Nueva York. Para el contribuyente 
promedio, este aumento será ascienden a alrededor de $5.50 por hogar para el año. Este aumento permitirá que la 
Biblioteca continúe ofreciendo excelente programación y servicios para nuestros clientes que tienen intereses 
variados y son de todos los grupos de edad. 

Logros Notables del 2019 

Programa establecido para estudiantes voluntarios de la Sociedad de Honor de Westbury High School para ayudar a los  

estudiantes de grados K a 8 con sus tareas 

Organizamos la Lectura Anual Afro-Americana 

Participamos en la Noche Nacional Contra el Crimen en el "Bunky" Reid Park, New Cassel 

Club de Lectura instituido “Solo Trae al Bebé” en la Biblioteca Infantil  

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 en Westbury  
En conjunto con AARP ofrecemos preparaciones de impuestos gratuitas, de Febrero hasta Abril  

Club de Anime es una nueva creación para adolescents 

Se realizaron sesiones informativas de intervención temprana y educación especial en la biblioteca 

Ofrecemos viajes a lugares de interés cultural 

Nos asociamos con St. Francis Hospital Community Health Bus y también ofrecemos exámenes mensuales de presión     

arterial gratuitos 

Nos asociamos con el Centro de Ayuda Legal para el acceso de la comunidad a la información legal civil 

La Biblioteca Infantil agregó eventos familiares por la noche y de fin de semana 

Visitas externas de las clases de ENL de las escuelas secundarias y preparatorias de Westbury 



VOTO DEL PRESUPUESTO  

 DE LA BIBLIOTECA Y 

ELECCIÓN DE 

FIDEICOMISO 

Martes, Junio 9, 2020 por votación en ausencia 

AUDIENCIA DE PRESUPUESTO 

Martes, Mayo 26, 2020 via teleconferencia 

REGISTRO DE  VOTANTES 

 

Westbury Memorial Public Library 

445 Jefferson Street 

Westbury, NY 11590 

Mensaje del Presupuesto 
Gastos 2019-2020 2020-2021 

Libros  120,000 100,000 

Publicaciones Periódicas  10,000 8,000 

Bases de Datos  4,000 7,000 

Audiovisual 30,000 25,000 

Programas 40,000 42,500 

Reparaciones de Edificios y Mantenimiento  135,000 135,000 

Calefacción/Luz/Agua  105,000 105,000 

Teléfono  8,000 8,000 

Seguro  36,000 33,000 

Sueldos  1,633,000 1,700,000 

Retiro  200,000 220,000 

Seguro Social  130,000 131,000 

Beneficios para Empleados  555,000 525,000 

Gastos de Oficina  30,000 30,000 

Equipo y Mobiliaro  20,000 20,000 

Imprenta/Publicidad/Franqueo  7,000 6,000 

Sistema Integrado de Bibliotecas (ILS) 44,000 46,000 

Profesional 90,000 90,000 

Gastos Totales  $ 3,197,000 $ 3,231,500 

Los ingresos  2019-2020 2020-2021 

Fondos Modelo  50,000 40,000 

Ayuda del Estado   6,000 6,000 

Ingreso del Contrato con Carle Place  690,279 690,279 

Ingresos de Intereses  7,500 7,500 

Multas y Honorarios  55,000 55,000 

Dotación Infantil  55,000 55,000 

Apropiación del Superávit  108,279 112,508 

Sera Alzado por Impuestos 2,224,942 2,265,213 

Ingresos Totales  $ 3,197,000 $ 3,231,500 
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POSTAL CUSTOMER 

Para votar, debes ser ciudadano de los Estados Unidos, al menos 

18 años de edad, residente del Distrito Escolar de Westbury du-

rante al menos 30 días, e inscrito para votar en las elecciones del 

condado de Nassau o del distrito escolar de Westbury. 

La Junta Directiva de la Biblioteca Pública Conmemorativa de 

Westbury presenta el presupuesto 2020-2021 para su onsideración. 

La Junta Directiva y la Administración han tratado de controlar los gastos 

mientras continúa brindando a la comunidad los excelentes servicios y programas 

que se esperan de la Biblioteca. Como lo ha hecho la Junta en los últimos años, 

para el año fiscal 2020-2021, la Junta planea usar la asignación de impuestos 

apropiación y para complementarlo con fondos adicionales del fondo general para 

cubrir los gastos de la biblioteca. La Junta busca un aumento de 1.81% en los 

impuestos, intentando minimizar el impacto financiero en el hogar promedio. 

Según este presupuesto, el aumento promedio ascenderá a aproximadamente 

$5.50 por hogar durante el año, pero le permitirá a la Junta cumplir con el creciente 

costo anual de mantenimiento de la Biblioteca, así como el aumento de las tarifas 

para participar en el Sistema Integrado de Bibliotecas (ILS). 

Únase a la teleconferencia para la Audiencia de Presupuesto de la Biblioteca, 

que se llevará a cabo el Martes 26 de Mayo de 2020 a las 7 pm. Se puede 

acceder al enlace de teleconferencia en nuestro sitio web: https://

westburylibrary.org. Tendrá la oportunidad de hacer cualquier pregunta y 

para expresar sus opiniones y preocupaciones. Y, la Junta le insta a votar el 

Martes 9 de Junio de 2020 por votación en ausencia. 

Gracias por apoyar a la biblioteca. 

 The Board of Trustees of the  

Westbury Memorial Public Library 
Judy Gerrard, Presidente 

Denise Parillo, Vicepresidente 
Raymond Muntz 

Los votantes potenciales pueden registrarse en la Junta Electoral me-

diante la presentación de una solicitud en línea con el Departamento 

de Vehículos Motorizados (DMV) que permitirá al distrito identificar 

al votante calificado y transmitir una boleta en ausencia al votante. Se 

puede acceder a la información de registro de votantes del DMV en 

línea en el siguiente sitio web: https://dmv.ny.gov/more-info/

electronic-voter-registration-application. 


