Lucinda Manning
Declaración de la Candidata para la Junta Directiva de la biblioteca:
Como miembro actual de la Junta Directiva, agradecería su voto para ser reelegida el martes, 16 de Mayo.
Mi esposo y yo hemos vivido en Ossining desde 1988 y nuestra hija se graduó del bachillerato de Ossining en
el 2005. Yo he participado en muchos grupos en Ossining por más de 29 años – incluida la PTA de la escuela,
recaudación de fondos para la escuela, Las Niñas Scouts, programas de la biblioteca, actividades del pueblo, y
hace algunos años como entrenadora del equipo femenino de la liga de baloncesto del pueblo.
Mis experiencias tanto de educación como de trabajo proporcionan una sólida base para continuar siendo
miembro de la Junta Directiva de la biblioteca. Estudié periodismo y tengo un grado en Historia de Los Estados
Unidos, y una especialización en bibliotecología enfocada en colecciones especiales. Además, he trabajado por
más de tres décadas como bibliotecóloga profesional en el departamento de archivo de bibliotecas
académicas, sociedades históricas, en el departamento de Referencia de la biblioteca de Providence y como
gerente de grandes organizaciones sin fines de lucro, incluido los archivos de la UFT, y ACLU en la ciudad de
Nueva York. Estoy capacitada para ayudar a resolver los actuales desafíos de la biblioteca.
Mis prioridades anteriores: promoví la equidad en los salarios del personal de la biblioteca (2007); el
desarrollo de la Junta Directiva, incluida su política y finanzas (2007); revitalización de la Fundación de la
Biblioteca (2008-17); y el desarrollo del grupo de los Amigos de la Biblioteca (2010). También, he abogado por
las Reuniones Anuales (junto con el Reporte Anual) y por la planificación de la Renuncia anual de los miembros
de la junta directiva de la biblioteca (2010).
Durante mi primer término ayudé a profesionalizar nuestra Junta Directiva y en los últimos períodos, como
miembro de la Junta he insistido en un Plan- Actualizado a Largo Plazo (2014-17); he recomendado la creación
del comité para la celebración de los 120 años (ahora 125) de la biblioteca (2010-17); y abogado por la
implementación de la tecnología para los usuarios de la biblioteca.
Estoy buscando otro mandato como miembro de la Junta Directiva este año para continuar mi apoyo a los
esfuerzos de nuestro personal para continuar prestando un servicio dinámico y visionario para nuestra gran
comunidad. Este año como copresidente del comité para nuestro aniversario 125, estoy esperando con ansias
esta celebración en el 2018.

