
El incremento annual en una vivienda valuada 
en USD 4es de USD  por año. 

 
* El pago de la deuda representa el monto pagadero en este ejercicio  

económico por el reemboloso de nuestro bono de mejora de capital. El bono fue 
aprobado por los votantes del Distrito de la Biblioteca de Babylon en octubre de 

2002, para el proyecto de ampliación. 

 
RUBRO PRESUPUESTARIO 

  
2022-2023 

 Propuesta 
2023-2024 

MATERIALES Y PROGRAMAS 

DE LA BIBLIOTECA 

Libros 

Publicaciones periódicas 

CD’s, Audiolibros, DVD’s,  
Recursos en línea 

Programas 

$ 207,900 $ 232,700 

FUNCIONAMIENTO DE LA  
BIBLIOTECA 

Circulación/Automatización 
Suministros y equipos 

Mantenimiento y reparaciones 

$  180,400 $ 189,850 

PERSONAL 

Bibliotecarios 

Personal de apoyo 

$  980,000 $ 990,000 

GASTOS ADMINISTRATIVOS 

FIJOS 

Financieros 

Legales 

Seguros 

Servicios públicos 
Servicios informáticos 

$ 161,700 $ 169,700 

BENEFICIOS OBLIGATORIOS PARA 

LOS EMPLEADOS 

Jubilación del estado de Nueva York 

Seguro médico 
Seguro odontológico y oftalmológico 
Seguro social  
Discapacidad y riesgos del trabajo 

$ 506,385 $ 485,985 

 PRESUPUESTO OPERATIVO TOTAL $2,036,385 $2,068,235 

Menos ingresos estimados: 
 
Menos saldo del fondo asignados: 
 
TOTAL A RECAUDAR IMPOSTIVAMENTE 

 
* Pago de deuda por ampliación/

renovación  

     $ 10,000 
 

     $ 45,000 
 

$1,981,385 
 

$  357,700 

$ 27,710 
 

    $ 30,000 
 

$ 2,010,525 

 
$ 358,250 

Votación del Presupuesto 
Annual de la Biblioteca 

18 de abril de 2023 
12:00 noon del mediodía a 8:00 p.m. 
en la Biblioteca Pública de Babylon 

 
 La votación tendrá dos finalidades: 

1) votar el proyecto de Presupuesto de la  
Biblioteca para el ejercicio económico 2023-2024, y 
2)        elegir uno  administradores 

 
Para votar en la Elección de la Biblioteca debe ser cicu-

dadano de los Estados Unidos, mayor de 18 años de  
edad, haber sido residente del Distrito Escolar de Baby-
lon al menos durante los 30 dias precedentes a la vota-

ción; y estar registrado para votar ante el Distrito Escolar 
o el Comité Electoral del condado de Suffolk.  

 
Registro como votante – Los residentes que aún no se 

hayan registrado para votar el Presupuesto de la  
Biblioteca y en la Elección de Consejero pueden  

hacerlo en la Secretaría del Distrito, ubicada en Babylon 
Junior-Senior High School, 50 Railroad Ave., Babylon, 

NY, hasta el 13 de abril de 2022 inclusivo, 
durante los días en los que la 

 escuela esté en sesiones. 
 

Para verificar el estado de su registro, comuníquese con la Secretaría 
del Distrito llamando al 893-7923. 

 

Votos en ausencia 
 

Si no puede votar en persona, tal vez tenga derecho a 
votar en ausencia. Recuerde que  

solicitor el voto en ausencia es un proceso que  
implica varios pasos : 

 solicitud, boleta, votación 
 
1. Las solicitudes de boletas de voto en ausencia 
pueden obtenerse en la Biblioteca, ubicad en 24 South 
Carll Ave., Babylon, en las Secretaria del Distrito, 
ubicada en 50 Railroad Ave., Babylon Village; o en 
línea, en el sitio web de la Biblioteca:  
 www.babylonlibrary.org 
 
2. Las solicitudes de voto en ausencia completas 
deberán ser recibidas por el Secretario del Distrito al 
menos siete (7) días antes de la elección si la boleta 
será en viada por correo al votante o un día antes si la 
boleta será entregada personalmente al votante.  
 
3. Las boletas de voto en ausencia deberán haber sido 
devueltas a más tardar a las 5:00 p.m. del 18 de abril 
de 2022 al Secretario del Distrito Escolar. Puede de-
volverlas cualquier persona, aunque no sea el votante.  

 

Si tiene alguna duda sobre las propuesta de 

 presupuesto llame a la directora de Biblioteca, 

Tom Vitale, al 669-1624. 

Propuesta de presupuesto para la Biblioteca 
Publica para 2023/2024 

¡Gracias por tomarse el tiempo para votar! 

http://www.babylonlibrary.org/


Asamblea informativa sobre el presupuesto 
Martes 4 de abril de 2023, 6:30 p.m. Puede acceder a copias del presupuesto en la Biblioteca y 

en la Dirección de las Escuelas desde el 28de marzo de 2023 y en nuestro sitio web: 
www.babylonlibrary.org 
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Residential Customer 

24 South Carll Avenue 

Babylon, NY  11702 

669-1624; FAX: 893-3044 
Correoelectrónico: 
 info@babylonlibrary.org 
 
Consejo de Administración 
Gary Brunjes, presidenta 
Loretta Chellemi vicepresidente 
Sandra Levine, secretaria 
Deborah Young-Szala, encargada de finanzas 
Anne Lotito-Schuh,  consejero 
 
Tom Vitale, directora de la Biblioteca 

 

Visítenos en línea ingresando a www.babylonlibrary.org 

¿Lo sabía? 
 
Además de los materiales habituales de la biblioteca, la biblioteca ofrece libros 
electrónicos, libros de audio electrónicos, videos y revistas que se pueden usar 
y descargar desde casa. 
 
La biblioteca distribuyó 24,886 libros electrónicos digitales y libros de audio 
electrónicos el año pasado. 
 
La biblioteca ofrece programas virtuales en Facebook y Zoom.  
 
La biblioteca es un lugar para aprender, ya sea a través de recursos tradiciona-
les o en línea. 


