Matthew J. Weiss
Declaración del Candidato para la Junta Directiva de la biblioteca:
Yo he tenido el placer de servir como miembro de la Junta Directiva de la Biblioteca Pública de
Ossining por los últimos tres años. Ahora que mi primer término está finalizando, estoy
llamando su atención para que me elija por un nuevo término y así poder continuar trabajando
para la biblioteca como miembro de la Junta Directiva.
Nosotros tenemos una increíble biblioteca aquí en Ossining que definitivamente proporciona
excelentes programas y recursos para nuestra gran comunidad. Los empleados tienen mucha
experiencia, son muy profesionales, dedicados y muy entusiastas prestando los servicios que
ofrece la biblioteca. Esas son entre otras muchas, las razones por la que quisiera continuar
siendo miembro de la Junta por otros tres años.
Como presidente del comité de Edificios y Terrenos, he abordado los retos en curso, como la
reparación del muro de contención, el mantenimiento del techo y la mejora de los sistemas de
calefacción y aire acondicionado.
Creo en la seguridad primero que todo - Nuestra biblioteca debe ser un lugar seguro a donde ir.
Como resultado de esto, estoy constantemente revisando los procedimientos de seguridad y el
mantenimiento del edificio. Esto incluye asuntos como la reparación de escaleras, ls
señalización adecuada del edificio y la limpieza de ventanas. El Departamento de Policía ha
dado entrenamiento al personal de la biblioteca de cómo responder en caso de que un intruso
ponga en riesgo la seguridad de la misma.
Nuestra biblioteca fue reconocida como tal en 1893. He propuesto la celebración de sus 125
años desde que me hice miembro de la Junta. Estoy trabajando muy cerca tanto con el personal
y la directora para asegurarme que tengamos una gran conmemoración.
En el comité de finanzas, he dirigido mis esfuerzos para contratar un Tesorero de tiempo
completo y que además, cada miembro de la junta revise las facturas que se pagan a los
vendedores. Mi experiencia como asesor financiero me da una comprensión clara de la
necesidad de controles fiscales para el buen funcionamiento de las finanzas en la biblioteca.
Trabajaré para encontrar financiación adicional a través del desarrollo de un programa de
donantes.
Espero que usted comparta mi entusiasmo y orgullo por nuestra biblioteca.
Por favor, le pido que vote por los candidatos a miembros de la Junta Directiva y por el
presupuesto de la biblioteca, el día martes 16 de Mayo del presente año.

