
HALF HOLLOW HILLS

Estimados Residentes
Desde el cierre del pasado marzo de 2020, 
tu biblioteca ha respondido con un calendario 
de eventos virtuales, clases de ejercicio, 
discusiones de libros, Grab & Go kits (kits para 
llevar) y, por supuesto, acceso a la colección, wifi 
gratuito y ordenadores.

Como puede ver, la construcción de su nueva biblioteca continúa y anticipamos ocuparla 
en el verano de 2021. Su nueva biblioteca pública funcionará de manera más eficiente y 
ofrecerá muchos nuevas oportunidades con múltiples espacios de encuentro dentro y fuera.

Este presupuesto que cumple con el límite impositivo permite que una nueva colección 
de libros coincida con el día de la inauguración, financiamiento para eventos adicionales y 
costos operativos obligatorios.

Su paciencia durante la pandemia y su inmenso  apoyo demuestran nuestro común

objetivo. Pronto los sueños de nuestros  se convertirán en la realidad que .

Helen M. Crosson, Directora de la Biblioteca

2020 en Cifras

hhhlibrary.org 
vistas
169,228

Citas recogida en 
la acera
1,675

Eventos
1,075
2019: 2,216

Nuevas tarjetas  
de biblioteca
1,066
Tarjetas de biblioteca totales 2020: 
26,352

Asistencia al 
evento
140,160
2019: 39,045

Uso de la base de 
datos
139,871

Facebook
384,039 alcance

Descargas de 
eBooks/Audiolibros
126,595
Total de material electrónico 2019: 
160144

Ingresos Propuesto 
2020-21

Propuesto 
2021-22

Imposición fiscal $7,998,631 $8,120,916

Café/Cargador  
de coche

$3,000 $3,000

Pasaportes $2,000 $2,000

Tarifas y multas $14,500 $8,500

Interés $12,000 $5,000

Donaciones $5,000 $5,000

Gobierno local y ayuda 
de biblioteca

$114,000 $114,000

Total $8,149,131 $8,258,416

Gastos Propuesto 
2020-21

Propuesto 
2021-22

Salarios y Beneficios $5,652,074 $5,560,017

Nuevos materiales $587,314 $629,297

Tecnología $60,000 $105,000

Eventos & Pases para 
museos

$225,500 $305,400

Educación Continuav $57,000 $57,000

Alquiler & 
Mantenimiento

$379,190 $412,600

Seguros, Legal & 
Contabilidad

$74,586 $70,300

Operaciones $343,225 $343,225

Transferencia a Capital $420,242 $425,577

Servicio de deuda $350,000 $350,000

Total $8,149,131 $8,258,416

Resumen del presupuesto 
propuesto de la biblioteca 
2021-22
Los fideicomisarios de la biblioteca presentan un  
presupuesto propuesto de 2021-2022 dentro del  
límite impositivo del estado de Nueva York.

Proporcionando Educación, Entretenimiento y Enriquecimiento Cultural a Nuestra Comunidad Desde 1959

Votación del presupuesto de la biblioteca/Elección del administrador
Martes 6 de abril de 2021 | 9:30 AM a 9 PM en la escuela Chestnut Hill 

La información sobre la elección del fideicomisario y el voto del presupuesto de 2021-2022 está disponible en hhhlibrary.org
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Debidos servicios a COVID-19 

Lucky StarsLucky Stars

2021-2022 Edición Presupuesto

Candidato a Fideicomisario 
Wayne Griffith
Tengo una sólida experiencia en electricidad y 
tecnología visual enfocando en bibliotecas, museos 

y SLED (Educación y gobierno estatal y local) en la 
integración AV que trabaja para un fabricante OEM 

(Fabricante Original de Equipo). Cubro el territorio noreste brindando 
soluciones tecnológicas para empresas Fortune 500.

Vivo en Melville, Nueva York desde 1993, con mi esposa Sara, quien 
trabaja para una organización sin fines de lucro, Cerebral Palsy of 
Nassau. Tenemos tres niños que han asistido al distrito escolar 
de Half Hollow Hills. Joshua Griffith se graduó de la Universidad 
de Adelphi en la primavera de 2020. Isabella Griffith actualmente 
asiste a la Universidad de St Johns como estudiante de tercer año 
y mantiene un 4.0 de promedio y fue Miss Nueva York Teen USA en 
2017. Cecilia Griffith asiste a Half Hollow Hills East y se graduará 
esta primavera de 2021 con honores.

Espero seguir aportando mi vasto conocimiento técnico a la 
Biblioteca HHH. Espero seguir trabajando con ustedes para traer lo 
último tecnología a nuestra biblioteca y a ustedes, los residentes de 
la comunidad. Gracias por tu apoyo.

2021-2022 Votación del presupuesto de la biblioteca 
y Información sobre la elección del fideicomisario

Voto de presupuesto/fideicomisario: Martes 6 de abril de 2021, 
de 9:30 AM–9 PM, en la biblioteca de la escuela Chestnut Hill, ubicación 
temporal de la biblioteca.

Votaciones en ausencia: Las solicitudes para boletas de voto ausente 
pueden obtenerse en la escuela Chestnut Hill y el sucursal Melville o en el 
sitio web de la biblioteca, hhhlibrary.org. Para obtener información adicional, 
llame al 631-498-1248.

Reunión de información pública: Una reunión virtual de 
información pública se llevará a cabo el martes, 23 de marzo de 2021 a 
las 7:30 PM a través de Zoom. Es necesario registrarse en hhhlibrary.org.

Día de registro de votantes: Visítenos en le escuela Chestnut Hill 
el martes 30 de marzo de 9:30 AM–9 PM para registrarse para votar. 
Complete un formulario de registro y se lo enviaremos a la Junta Electoral 
del Condado de Suffolk.

Lo que necesita saber para votar
. P ¿Dónde voto?
. R Vota en la biblioteca de la escuela Chestnut Hill el martes, 6 de abril 

de 9:30 AM–9 PM.

. P ¿Quién es elegible para votar?
. R Todos los residentes del distrito escolar de HHH que actualmente 

registrados para votar son elegibles para votar en el presupuesto de la 
biblioteca de HHH voto y elección de fideicomisario. Llame a la secretaria 
electoral Anne Votta al 631-498-1250 para obtener más información.

. P Estaré fuera de aquí el 6 de abril. ¿Puedo obtener una boleta de 
voto en ausencia?

. R Sí, si no puede votar en persona, puede solicitar una boleta de vote en 
ausencia. Las solicitudes están disponibles en la biblioteca de le escuela 
ChestnutHill, el sucursal Melville, o descárguelo de hhhlibrary.org.

. P ¿El presupuesto cumple con el límite impositivo?
. R Sí, la Oficina de la Contraloría del Estado establece el porcentaje máxi-

mo y este presupuesto está en cumplimiento.
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Lunes - Viernes: 9:30 AM–9 PM
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Domingo: Cerrado
510 Sweet Hollow Road
Melville, NY 11747
631-421-4535
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