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La Junta Directiva de la Biblioteca Pública se complace en compartir con
ustedes el presupuesto de la biblioteca propuesto para el año 2017/2018.
Nuestro objetivo y nuestro reto fué desarrollar un presupuesto que
permita que la biblioteca siga prestando el nivel de servicio que la
comunidad de Ossining espera, manteniendo el limite de impuesto de
1.51 por ciento. Hemos preparado una propuesta de presupuesto que
alcance nuestras metas convencidos de que podremos mantenernos en
el límite del impuesto por sexto año consecutivo.
Nuestra propuesta de presupuesto para el próximo año fiscal es de
$4,004,396 habiéndose incrementado solamente el impuesto ordenado
por ley en comparación con el del año pasado ($3,921,396). Este
presupuesto nos permite mantener los niveles de empleo y el número de
horas en que estamos abiertos al público. Además, el presupuesto
propuesto incluye un aumento de libros impresos como electrónicos
permitiéndonos así desarrollar las colecciones de nuestra biblioteca para
satisfacer mejor las necesidades de la comunidad. No hemos aumentado
las líneas de libros y materiales en nuestro presupuesto durante varios
años y consideramos que es importante concentrarnos ahora en esta
área de servicio. Nuestra propuesta de presupuesto también nos permite
expandir las artes culturales, alfabetización y programación educativa
para la comunidad. Hemos visto un creciente interés por parte de la
comunidad en las oportunidades de nuevos programas y creemos que es
acertado responder a esta demanda. Ambas prioridades - colecciones y
programas educativos - fueron identificadas por nuestra comunidad en
nuestro reciente proceso de planificación estratégica de largo alcance.
Este presupuesto 2017/2018 le da prioridad al servicio que nuestra
comunidad espera encontrar cuando viene a utilizar la biblioteca. Si usted
tiene preguntas acerca del presupuesto propuesto, vaya por favor a
nuestro sitio web www.ossininglibrary.org o llame a la directora de la
biblioteca al 914-941-2416, ext. 333.
Sinceramente,

Alice Joselow
Presidente, Junta Directiva

Karen LaRocca-Fels
Directora, Biblioteca
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