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OPL Es EL ♥ DE nUEsTA COMUniDAD

en el Gimnasio de la escuela secundaria de Ossining
cortesía fotos de cubierta e interior

                                                                    Abril 2018

Querida Comunidad de Ossining,

La Junta Directiva de la Biblioteca Publica se complace 
en compartir el presupuesto de la biblioteca para el año 
2018/2019. Nuestro objetivo y nuestro reto este año fue 
desarrollar un presupuesto dentro de la tasa de impues-
tos permitida del 2.03%. Estamos agradecidos de poder 
presenter un presupuesto que tiene un increment en la 
tasa de 1.97%, que esta por debajo de la tasa de impuestos 
permitida. Este presupuesto nos permite continuar con el 
mismo nivel de programas, servicios y el mismo número 
de horas en que tenemos abierta la biblioteca.
El presupuesto propuesto para el próximo año fiscal es 
de $4,130,047, con $3,998,647 para ser recaudado por 
impuestos. Este presupuesto mantiene las mismas horas 
abiertos al public y nos permite también incrementar 
artes culturales, el conocimiento práctico y programas 
educacionales para la comunidad al igual que el de-
sarrollo educacional de los empleados. Por otro lado, 
esperamos de acuerdo a lo planeado con anterioridad a 
incrementar los costos de mantenimiento y servicios.
La  votación por el presupuesto junto con las elecciones 
para miembros de la Junta Directiva, se llevará a cabo el 
martes 15 de mayo de 7 a.m. a 9 p.m. en el gimnasio del 
High School de Ossining.
Si usted tiene preguntas sobre el presupuesto propuesto 
por la biblioteca, por favor vaya a nuestro sitio en la red: 
www.ossininglibrary.org/about-opl/budget o llame a la 
Directora de la biblioteca al 914-941-2416 ext. 333.

Sinceramente,

Matthew Weiss               Karen LaRocca-Fels
President, Board of Trustees Library Directork



• Comprometidos ofreciendo el servicio de biblioteca pública desde 1893

• Un edificio moderno de 44,000 pies cuadrados
• Magnífica vista del Río Hudson
• Servicios de investigación en la biblioteca y en línea
• Servicio de fotocopiadora, escaner y fax 
• Salas para reuniones tanto de la comunidad como de empresas sin ánimo de lucro

• Acceso en línea a libros electrónicos, libros de audio, música y videos.

• Miles de DVDs, música en CDs y audio libros educativos
• Suscripciones a cientos de revistas y periódicos
• 46 computadores para el uso del público
• Acceso inalámbrico a internet de alta velocidad
• Club mensual de lectura de libros
• Clases de yoga gratis dos veces a la semana
• Cada mes ofrcemos Exhibiciones de arte y recepciones 
• Lugares exclusivos para adolescentes y para niños
• Cientos de programas y de cuentos infantiles
• Programas de lectura en el verano para niños y adolescentes
• Ayudas con la tarea para los grados 1-12
• Conferencias mensuales de la comunidad
• Programas de Inglés como segundo idiomapara adultos y niños
• Empleados bilingues Español/Inglés
• Progrmas semanales de orientación profesional
• Auditorio Budarz con capacidad para 250 personas
• Conciertos, programas y teatro gratuitos
• Piano de cola para conciertos
• Sala de lectura John Cheever con chimenea
• Entrega de libros a personas confinadas en sus hogares
• Pases para visitar museos del área

2017-18 Presupuesto 
          Propuesto

Salarios, Salud y Seguro Médico $2,681,747 $2,576,904

Pensiones $213,807 $234,113

Seguridad Social $160,557 $155,984

Seguros: desempleo, compensación a trabajadores $36,000  $35,259

Libros/Series $151,500 $155,000

AV y otro material de la biblioteca $48,500 $45,500

Programas $77,500        $48,000 

Provisiones de la biblioteca $18,000         $15,000

Telecomunicaciones $10,000         $9,000

Provisiones para oficina $12,000         $12,000

Correo Postal $2,000  $2,000       

Desarrollo de la biblioteca $27,000  $23,160       

Honorarios Profesionales $112,500  $111,100       

Arriendo Impresoras/Fotocopiadoras $31,000  $30,000       

Seguros $31,500 $30,370       

Servicio de Tecnología (WLS) $147,936  $150,000       

Servicios $16,000  $11,000       

Electricidad $144,000  $141,000       

Provisiones para el Edificio $25,000  $24,000       

Reparaciones, Servicios y Modificaciones $55,000  $43,000       

Equipos $10,000  $14006       

Certificados $30,000  $30,000       

COSTO TOTAL DE OPERACIONES $4,130,047 $4,004,396
Ingresos (multas, copiadoras/impr.etc.)  ($131,400) ($83,000)

Transferencia de Reserva

AUMENTO EN EL GRAVAMEN DE IMPUESTOS   $3,998,647 $3,921,396
2018-2019Incremento en el gravámen dentro de la tasa permitida del 1.97% el cual esta por debajo

Cualquier pregunta, por favor comuniquese con la directora de la biblioteca, Karen LaRocca-Fels

Estimado del incremento anual  de $1.66 para los 
hogares promedio del pueblo de Ossining

**Aumento real estiado después de la reevaluación   
   NOTA: Estas tasas son estimadas

  *Basado en la anterior evaluación

Pueblo de New Castle
2017-2018 Tasa de $1,000:    $5.13
2018-2019 Tasa de $1,000:    $5.27
Aumento de la Tasa de $1,000: $0.14

Pueblo de Yorktown
2017-2018 Tasa de $1,000:  $40.668102
2017-2018 Tasa de $1,000:  $42.209332
Aumento de la Tasa de $1,000: $1.54

Pueblo de Ossining 
*2017-2018 Tasa de $1,000: $1.000435
**2018-2019 Tasa de $1,000:  $1.004582
Aumento de la Tasa de $1,000: $0.00
Cambio estimado en la tasa de impuestos: .041%

 DESCRIPCION              2018-2019 Propuesto      2017-2018

Recursos y servicios con 
que cuenta hoy en día la 

Biblioteca

Acerca del presupuesto…

Otros recursos y entretenimiento  
ofrecidos por la biblioteca


