
Informe Anual &  

Votación presupuestaria/Elección 

de fideicomisarios  



  BIBLIOTECA PÚBLICA DE COMSEWOGUE 

PRESUPUESTO OPERATIVO PROPUESTO PARA 2023-

2024
1 

Empleados:      $3.149.927 

 Personal professional y de apoyo 

Gastos obligatorios, gastos de personal:                              1.552.646 

 Jubilación del estado de Nueva York,  

 seguro de empleados, seguridad social,  

 desempleo y trabajadores seguro de compensación 

Materiales y programas de la biblioteca:       568.300 

 Impresión y digital para adultos, niños y adolescentes 

 préstamos y colecciones de referencia,  

                 biblioteca de cosas2, cursos, talleres y eventos 

Operaciones de la biblioteca:        331.990 

 Sistemas y servicios de circulación y seguridad, 

 suministros, muebles y equipos, computadoras  

                 hardware y software de computadoras, afiliación del sistema  

 de bibliotecas: 

Gastos del edificio:                         421.916 

 Servicios públicos, telecomunicaciones, acarreo, 

 remoción de nieve, equipos y edificios 

 mantenimiento y reparación, seguro de biblioteca y  

                 alquiler de equipos 

Gastos administrativos:                                                        165.150 

 Auditoría, legal, oimpresión, franqueo, elección/votación 

  annual de la biblioteca, conferencia/capacitación,  

 afiliaciónes 

Servicio de deuda de bonos de mejora de capital:3             313.220 

 Pago de la autoridad del dormitorio de NYS, incluyendo 
 principal, intereses y honorarios administrativos 
Total del presupuesto operativo propuesto:                  $6.503.149 
 Menos ingresos anticipados                     2.910.915            
 Menos saldo asignado del fondo       403.776  
IMPORTE A RECAUDAR POR LA FISCALIDAD  $3.188.458 
 
Se estima que con la adopción de este presupuesto, la tasa impositiva 
de la Biblioteca aumentará aproximadamente 32¢, de $14,195 a 
$14,519 por cada $100,00 de la estimación actual de valoración tasada 
de su vivienda. Esto representa un aumento del gravamen fiscal del 
2,062%, por debajo del límite de aumento del gravamen permitido por 
la Biblioteca del 2,064%.   

2Préstamo de artículos no tradicionales, por ejemplo, puntos de acceso 

móviles, pases de museos, juegos al aire libre, dispositivos electrónicos y 

sartenes para pasteles 

3El pago de bonos representa el monto adeudado en el año fiscal 2023-

2024 para pagar un bono de mejora de capital aprobado por los votantes 

de 1993 que se refinanció por última vez en 2016 y está programado para 

pagarse en su totalidad en 2024. 

Información de registro de votantes  

Requisitos para votar en esta elección  

 Tiene al menos 18 años de edad 

 Eres ciudadano de los Estados Unidos 

 Ha sido residente del Distrito Escolar de Comsewogue du-

rante al menos 30 días  

 Ha votado en cualquier elección general, escolar o otra 

elección en los últimos 4 años 

Registro de Votantes  

La inscripción está disponible durante las horas normales del  

día escolar en la Oficina del Distrito de Comsewogue.  

 

Boletas de voto en ausencia  

Las boletas de voto en ausencia deben ser completadas y recibidas por 

el Secretario Electoral el martes 4 de abril de 2023 o antes.   

(Las applicaciones están disponibles en la biblioteca y en nuestro  

sitio web.) 

Cómo determinar la Propuesta de Impuesto 

a la Biblioteca de su hogar  

(Basado en los datos más recientes en el momento de la impresión) 

Impuesto propuesto =  

(Valor tasado de la casa x tasa de impuestos por $100)/100 

2023-2024 Tasa impositiva estimada propuesta por $100 = $14.519 

Para un hogar 

evaluado en: 

Propuesto     

estimado 

Aumento anual 

estimado 

$3,000  $435.57  $9.72 

$4,000  $580.76  $12.96 

1Propuesta de presupuesto operativo más detallada disponible en línea en 

www.cplib.org y en la biblioteca. 

El presupuesto propuesto de la biblioteca no perfora el límite impositivo. 

Se propone un aumento total del gravamen fiscal en todo el distrito de 

$64.410 



Informe anual a la Comunidad  
Su biblioteca pública sigue siendo un centro comunitario en el que puede confiar. Los residentes de Comsewogue continúan contando con su biblioteca 
para curar y poner a disposición información de calidad y una variedad de oportunidades para las necesidades, el crecimiento y el bienestar de todos, 
desde el    nacimiento hasta la edad adulta.  
 
Su biblioteca pública moderna está dondequiera que esté: en la ubicación de Terryville Road, en casa o en movimiento. Elija un libro, película o videojuego 
del estante, o use su dispositivo para acceder a un álbum digital o revista, novela, guía de viaje, servicio de tutoría gratuito o curso de habilidades laborales.       
Nunca ha sido más cierto que hay algo para todos en su biblioteca pública. 
 
Gracias al firme apoyo de la comunidad, la Biblioteca estuvo en condiciones de realizar mejoras significativas de capital en los últimos cinco años. El techo y 
todas las unidades de HVAC en la azotea fueron reemplazados, y se está llevando a cabo un importante reemplazo del equipo de calefacción (calderas y      
bombas), al igual que un reemplazo de tragaluz. 
 
Su biblioteca está en una buena posición para enfrentar el futuro, y lo hará con la comunidad. La Junta de Síndicos, el personal y yo esperamos continuar 
sirviéndole. La Administración de la Biblioteca ha desarrollado un presupuesto operativo apropiado y fiscalmente responsable. 

Apreciamos, alentamos y continuaremos escuchando y respondiendo a sus sugerencias, ideas y preguntas.  La planificación y la implementación se llevan a 
cabo teniendo en cuenta sus aportaciones. Mantengamos la conversación y la conexión fuerte. 
 
¡Sus comentarios siguen siendo fundamentales para nuestro éxito!  Por favor llame al (631) 928-1212 ext.112 o envíeme comentarios y sugerencias a:          
debbie@cplib.org. 
 

Debra Engelhardt                                            

Directora de la Biblioteca 

 

            2022: un año en revisión 
 Calificación de 4 estrellas de Library Journal 

 Programas y eventos realizados: 4,300+ 

 Asistencia al programas y eventos: 24,500+ 

 Descargas de libros digitales y audiolibros: 97K + 

 Se asoció con organizaciones locales en proyectos y eventos 

 Dio la bienvenida a un Subdirectora de la Biblioteca 

 

    2023—Lo que estamos planeando  
 

 Continuación del Programa de Servicio de Calidad Biblioteca 

 Actualización de las instalaciones: calderas y bombas 

reemplazadas (previamente financiado y seleccionado para NYS 

Construction Grant) 

 Actualización de la instalación: reemplazo de tragaluz

(anteriormente financiado; ubicado en el Departamento de  

Niños) 

 Ampliación de la colección de la Biblioteca de las Cosas 

(opción de reservar artículos para fechas específicas) 

 Actualización continua de espacios públicos 

 Planificación futura basada en sus aportes  

        (Mejoras en edificios y terrenos, nuevas iniciativas)  



Junta de la Biblioteca  

de Fideicomisarios 

 

Christopher McCrary 

Presidente 

John Rossini 

Vicepresidente 

Kevin Spence 

Secretario 

Lisa Olson 

Oficial Fiscal 

Corinne DeStefano 

Fiduciario 

 

 

Fideicomisario de la Bibli-

oteca  

Candidato 

Kevin Spence 

(Corriendo sin oposición) 

Kevin Spence ha sido residente de Port Jeffer-

son Station por más de 60 años.  Vive con su 

esposa de más de 40 años y con su hija.  El Sr. 

Spence trabajó para el Condado de Suffolk 

durante 38 años como Director de Custodia / 

Seguridad.  Ahora está jubilado y le gusta 

mantener peceras, jardinería, fotografía y 

pesca.   

Se ha desempeñado como fideicomisario de 

la biblioteca desde 2015, declarando: "Se 

siente bien retribuir a la comunidad". 

Biblioteca publica de Comsewogue 

170 Terryville Road, Port Jefferson Station, NY 11776 

(631) 928-1212        www.cplib.org 

Horario: Lunes- Jueves 9:30 am- 9 pm, Viernes y Sábado 9:30 am- 5 pm, Domingo 12 pm- 4 pm ( Octubre - Mediados de mayo)  

Reunión de información presupuestaria  

22 de marzo 2023 a las 6:00 pm. 

La Directora de la Biblioteca, Debra Engelhardt, está disponible para responder cualquier preguntas que tenga sobre la Biblioteca o el Presupuesto. 

Llame al (631) 928-1212 ext.112 o envíe un correo electrónico a debbie@cplib.org 


