
Candidato para miembros del consejo  
de administración de la biblioteca

Victor Massian, Jr.
corriendo sin oposición

Me gustaría agradecer a todos los que 
votaron por mí hace cinco años y les pido su 
apoyo para otro término. Soy padre de tres 
estudiantes de Longwood, soy exalumno de 
Longwood, he sido residente de Longwood 
durante 43 años y maestro por 23 años en 
Longwood Junior High School. 

He estado muy involucrado en la comunidad 
durante muchos años, comenzando con la 
Coalición Overton. Me desempeñé como 
Comisionado de Fútbol de LYSA de 2009 a 
2015. Actualmente, estoy en la junta ejecutiva 
de LYSA y entreno a dos equipos de fútbol 
viajeros. Poseo el liderazgo y la dedicación 
necesarios para seguir siendo un miembro de 
la Junta Administrativa de la Biblioteca.

2021-2022  
Votación de Presupuesto 

Anual y Elección de 
Miembros del Consejo  

de Administración

¡Recuerda votar!
el martes 6 de abril, de 8:00 am a 9:00 pm

Reunión de información presu puestaria
el miércoles 24 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 25 de marzo en la Oficina 

Central de Longwood, 21 Everett Drive, Yaphank

VOTACIÓN AUSENTE
Las solicitudes enviadas por correo deben ser 
completadas y recibidas por el Secretario del 

Distrito antes del martes 30 de marzo de 2021.  
(Las solicitudes están disponibles en la biblioteca).

¡Por favor 
Vote!

    en la biblioteca

       ¡2020 no nos frenó!

“¡Gracias a todos! Ustedes son parte de la categoría de TRABAJADORES ESENCIALES durante este tiempo”.

“Gracias por 

todo lo que han 

hecho estas últimas 

semanas. No sé qué 

habría hecho sin 

todos ustedes”.

“La biblioteca 

fue un salvavidas 

durante el cierre”.



Mensaje anual para la comunidad
En todo momento, nuestro talentoso y dedicado 
personal se esfuerza por brindar el mejor servicio 
a la comunidad de Longwood. El año pasado 
comenzó como muchos otros: teníamos objetivos 
y planes para ampliar y mejorar los servicios, y nos 
lanzamos a hacerlo. 

A partir de enero de 2020, el Consejo Directivo 
decidió eliminar las multas por retraso para la 
mayoría de los artículos de la biblioteca. Muchas 
bibliotecas en todo el país hicieron este cambio 
y descubrieron que regresaron muchos usuarios 
que habían dejado de usar la biblioteca debido 
a multas adeudadas o por temor a incurrir en 
multas. Dos meses después, lanzamos nuestro 
nuevo Canteen Micromarket, un área de café/
refrigerios cerca de la entrada de la biblioteca, 
creada para que los usuarios la disfruten mientras 
usan la biblioteca. Nos unimos a la Iniciativa de 
Bibliotecas Sostenibles. Continuamos expandiendo 
nuestra popular colección de Equipos y Aparatos y 
comenzamos a planificar más programas STEAM/
Maker para hacer uso de nuestra nueva impresora 
3D. Qué gran comienzo tuvimos para los objetivos 
de nuestro año.

Y luego, a mediados de marzo, todo cambió. El 
16 de marzo, para aplanar la curva, se cerró el 
edificio de la biblioteca y se envió al personal de 
la biblioteca a trabajar de forma remota. En las 
siguientes semanas, nuestro personal cambió la 
conceptualización de tantos servicios como fue 
posible. Pusimos los programas en línea, creamos 
tarjetas de biblioteca digitales, respondimos 
preguntas en línea y por chat, ampliamos los 
servicios en línea incluyendo ayuda con las 
tareas, agregamos a las colecciones electrónicas 
(libros electrónicos, transmisión de video y más), 
y trabajamos arduamente para promover nuestro 
contenido y conectarnos con los usuarios en línea. 
¡Incluso enviamos nuestra impresora 3D a una 
“granja de impresión” para ayudar a fabricar PPE 
para los trabajadores locales en la primera línea! 

En junio regresamos al edificio e implementamos 
el Servicio en la Acera. Esto nuevamente requirió 
reformular nuestro modelo de servicio, desde 
descubrir cómo poner en cuarentena los artículos 
devueltos de la biblioteca hasta crear nuevas 
formas para que el personal trabajara de manera 
segura en el edificio. En julio, nuestros planes 
evolucionaron nuevamente cuando reabrimos 
el edificio en el modelo actual de Servicios 
Limitados: ofrecemos Explorar y Pedir Prestado, 
uso de computadora durante una hora, envío 
de faxes, escaneo, fotocopiado y, por supuesto, 
estamos aquí para responder a sus preguntas. 

Seguimos ofreciendo el Servicio en la Acera para 
aquellos que lo prefieran, ampliando para incluir 
Manualidades en la Acera y Servicios Comunitarios 
en la Acera para adolescentes y niños. A medida 
que la situación cambia, continuamos siguiendo 
la guía del departamento de salud local y estatal 
mientras hacemos planes para una LPL “después 
de COVID”. ¿Cómo va a ser esto? No estamos 
exactamente seguros, pero sabemos que los 
servicios virtuales expandidos definitivamente son 
parte de nuestro futuro, incluso cuando esperamos 
con ansias volver a introducir los servicios 
tradicionales en persona.

El año pasado, el Consejo de Administración de la 
Biblioteca anunció que no habría ningún aumento 
presupuestario en el año actual. Como resultado, 
los impuestos a las bibliotecas de 2020-2021 para 
los residentes no solo fueron al mismo nivel, sino 
que de hecho disminuyeron debido a la valoración 
general del distrito. 

Este año, el Consejo de Administración se 
complace en anunciar que el pequeño aumento 
propuesto está muy por debajo del límite fiscal 
estatal. El aumento previsto para el hogar promedio 
es de $6.06 por año (aproximadamente 50 
centavos por mes). Los detalles del presupuesto 
propuesto se muestran aquí. El Consejo llevará a 
cabo una reunión de información del presupuesto 
el miércoles, 24 de marzo a las 7:00 p. m. Debido 
a COVID-19, es posible que esta reunión se lleve 
a cabo virtualmente; los detalles se publicarán 
en el sitio web de la biblioteca y en el tablero de 
anuncios de la biblioteca con anticipación.

Si tiene alguna pregunta sobre el presupuesto, 
desea postularse para ser miembro del consejo 
o preguntar sobre 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.

 Por favor, vote
Llevaremos a cabo nuestra elec-ción de miembro del consejo y la votación del presupuesto anual el mar-tes, 6 de abril de 8:00 a. m. a 9:00 p. m. en la biblioteca. El Consejo de Administración de la Biblioteca se compromete a continuar ofreciendo un excelente servicio de biblioteca a la vez que mantiene el presupuesto por debajo del límite fiscal exigido por el estado. Le agradecemos su apoyo durante todo el año y le pedimos que venga y vote el 6 de abril.

2020: ¡Un año como ningún otro!  Presupuesto 2020-2021    Presupuesto Propuesto 2021-2022 

MATERIALES Y SUMINISTROS    
 Libros y libros electrónicos $310,000  $320,000
 Materiales audiovisuales $160,000  $160,000
 Software de información $72,000  $72,000
 Otros materiales de la biblioteca $20,000  $19,000
 Programas de la biblioteca $196,000  $201,000
 Pases del museo $16,000  $16,000
 Suministros para biblioteca y limpieza $105,500  $114,000

SERVICIOS PROFESIONALES Y DE ASESORAMIENTO    
 Legal, SCLS, Tesorero, Auditor $113,500  $115,000

OPERACIONES DE LA BIBLIOTECA    
 Sistema de circulación $46,000  $42,000
 Impresión, envío y publicidad $95,000  $98,000
 Gastos electorales $8,000  $8,000
 Capacitación $28,000  $25,000
 Equipo de oficina $55,000  $55,000
 Contratos de servicios $53,000  $58,000

OPERACIONES DEL EDIFICIO    
 Servicios públicos $108,000  $108,000
 Teléfono e Internet $31,000  $29,000
 Seguro $60,000  $60,000
 Mantenimiento del campus $27,000  $31,000
 Reparaciones y limpieza del edificio $50,000  $52,000
 Gastos misceláneos del edificio $19,950  $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 $734,052  $809,850
 Seguro médico y suplementario $634,997  $623,869
 Compensación laboral $28,000  $28,000
 Desempleo e incapacidad $10,200  $10,200

SUELDOS    
 Profesional  $1,995,020  $2,052,265
      $1,463,430  $1,443,984

 Asistentes $178,000  $178,000
 Domingos/días festivos $142,000  $180,000

PAGO DE BONOS $1,159,906  $1,162,244

TOTAL PARCIAL $8,044,555  $8,217,362

INGRESOS ANTICIPADOS    
 Ayuda estatal, intereses, multas y cargos $72,500  $67,000
 PILOTs (pagos formales en lugar de impuestos) $65,000  $65,000
 Saldo del fondo $150,000  $200,000

IMPORTE A RECAUDAR POR LA TRIBUTACIÓN $7,757,055  $7,885,362
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Valor estimado de la casa Costo Adicional Anual

$2,000 $4.97 por año

$2438 (promedio del distrito) $6.06 por año

$3,000 $7.45 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 de 2020
•	 A pesar de la pandemia, casi 263,000 artículos 

físicos fueron sacados o renovados; se 
transmitieron o descargaron casi 170,000 libros 
electrónicos, películas, música y audiolibros 
(¡un aumento del 29%!)

•	 Los bibliotecarios respondieron a más de 
29,000 preguntas de referencias, en persona, 
por teléfono, por correo electrónico o por chat

•	 El personal de la biblioteca cumplió con 2,658 
pedidos en la acera

•	 Las mejoras de nuestro sitio web accesible y 
adaptado para dispositivos móviles incluyen 
la nueva galería de Kit para Niños. ¡Pida 
prestadas tarjetas didácticas, Leapfrogs, juegos 
Hot Dot y muchos otros kits educativos para 
niños!

•	 ¡El personal de la biblioteca planificó y produjo 
806 programas virtuales con un enorme 
número, 57,971 de asistentes o espectadores! 
Visite nuestro canal de YouTube para ver 
muchos de estos programas a pedido.

¿Qué estamos planeando para  
el próximo año?

•	 Completar los pasos necesarios para lograr la 
Certificación de Biblioteca Sostenible

•	 Continuar expandiendo nuestra útil y popular 
colección de Equipos y Aparatos

•	 Asociarnos con el Distrito Escolar de Longwood 
Central para asegurar que todos los estudiantes 
del distrito tengan una tarjeta de biblioteca

•	 Añadir nuevos elementos al patio trasero para 
niños y familias, gracias a una subvención de 
2020 del Asambleísta DeStefano

•	 Transformar nuestro laboratorio de computación 
en un Makerspace

•	 Desarrollar un plan estratégico para 2021-2025

Administrativo, mantenimiento,  
   tecnología de la información

THIS INFORMATION IS ALSO AVAILABLE IN ENGLISH.


