
 

5 3  CR O TO N A V EN U E ,  O S S I N I NG ,  N Y  1 0 5 6 2 - 4 9 0 3 |  9 14 •9 41 •2 416 ,  x - 3 3 3  |  WW W . O S S I N IN G L IB R AR Y . O R G  

 

 

 

 
DIRECTORA 
Karen LaRocca-Fels 
klaroccafels@wlsmail.org 

 
JUNTA DIRECTIVA 
 

PRESIDENTE 
Matthew Weiss 
 

VICE PRESIDENTE 
Alice Joselow 
 

SECRETARIA 
Madeline Zachacz 
 

Peter Capek 
Lucinda Manning 
Cecilia Quintero 
Shandi Speller 

 
 
Abril 5, 2019 

 

Estimada Comunidad, 

 

La Junta Directiva de la Biblioteca Pública de Ossining tiene el gusto de compartir 

el presupuesto operativo de la Biblioteca para el año fiscal 2019/20. Nuestro desafío 

este año fue desarrollar un presupuesto dentro del límite de recaudación tributaria 

permitido (tope fiscal) de 2.16%. El presupuesto que estamos sometiendo para su 

aprobación, está dentro de ese límite. Este presupuesto nos permitirá brindar el 

nivel de servicio que la comunidad espera recibir por parte de nosotros y para que 

además podamos mantener el horario que hemos venido ofreciendo hasta ahora, 

como también poder actualizar las colecciones, continuar con los programas y los 

servicios prestados durante el último año fiscal.  

 

El presupuesto propuesto para el próximo año fiscal es de $4,227,976 aumento 

permitido por la anterior recaudación tributaria de $4,085,076. El presupuesto que 

proponemos y que ponemos a su consideración mantiene las actuales horas de 

servicio al público y también, nos permitirá hacer los ineludibles reemplazos de los 

equipos de mantenimiento, las reparaciones necesarias para el buen 

funcionamiento del edificio, además del mantenimiento tecnológico del mismo. El 

presupuesto propuesto, nos ayudará a hacer una evaluación del espacio de la 

biblioteca y su mejor aprovechamiento para así poder prestar un servicio óptimo a 

la comunidad.  

 

Le agradecemos de antemano la oportunidad que nos da de mantener la tradición 

de prestar a cabalidad nuestros servicios a la comunidad de Ossining. 

 

Cualquier pregunta acerca del presupuesto propuesto o de las votaciones para el 

mismo, además de las elecciones para las vacantes de la Junta Directiva, no dude 

en comunicarse directamente con la directora de la biblioteca Karen LaRocca-Fels, 

a su correo electrónico klaroccafels@wlsmail.org o al teléfono 914-941-2416 ext. 

333.  

 

La votación para la aprobación del presupuesto, como para la elección de Junta 

Directiva se llevará a cabo el martes 21 de mayo de 7 a.m. a 9 p.m. en el gimnasio 

del edificio de bachillerato de Ossining. 

 

Para más información, vaya a: 

www.ossininglibrary.org/about-opl/budget 

 

 

Matthew Weiss     Karen LaRocca-Fels 

Presidente, Junta Directiva   Directora de la Biblioteca 
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