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INFORMACION PARA VOTANTES 
 

 

La fecha para que los residentes del districto voten por los fideicomisarios de la biblioteca seria el Martes, 2 de Abril 

del 2019 en la biblioteca. Votantes eligiran a tres fideicomisarios para un termino de tres anos. Recipientes con las tres 

votaciones mas altas ocuparan los nuevos terminos hasta el ano 2022. Los fideicomisarios recien elegidos se juntaran 

en la reunion el 16 de Mayo. Esta es su oportunidad para participar en el apoyo de una verdadera institucion 

democratica local. Por favor recuerde de venir a la biblioteca para submitir su voto.  
 

DIA DE VOTACION: Martes, 2 de Abril, del 2019, 9:30 a.m. a 9:00 p.m. en la Sala comunitaria de la biblioteca. 

Aplicaciones para votantes ausente esta disponible en linea.  
 

QUIEN PUEDE VOTAR: Votantes tienen que estar registrado para votar. Se puede registrar para  votar en la 

biblioteca solo si son ciudadanos Estadounidenses, 18 anos de edad, y si ha sido un residente del Districto de South 

Country por lo minimo de 30 dias.  
 

REGISTRACION PARA VOTANTES: Se puede registrar en persona desde el Jueves, 28 de Marzo del 2019 en la 

oficina del secretario en el edeficio de Administracion del Districto Escolar de South Country, 189 Dunton Avenue, 

East Patchogue, 631-730-1542, o en la  Junta de Elecciones del Condado de Suffolk, 700 Yaphank Ave., Yaphank, NY 

11980. Llame a 631-852-4554 para solicitar una aplicacion o descarga desde el link http://www.suffolkvotes.com 
 

El presupuesto del  2019-2020 esta disponible en la sala de referencia o en sitio web de la biblioteca: sctylib.org 

Por favor dejenos saber con anticipacion si necesita asistencia especial 

debido a una discapacidad. 

South Country Library 

22 Station Road  Bellport, NY 11713  631-286-0818  sctylib.org 
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Presupuesto del la Biblioteca de SOUTH COUNTRY  

  2018-2019 2019-2020 

INGRESO   

Apropiacion Fiscal $2,587,409 $2,639,157 

Otro Ingreso $549,666 $553,166 

Saldo de fondo $25,000 $25,517 

INGRESO TOTAL $3,162,075 $3,217,840 
    

GASTOS   

Materiales, Programas Y Servicios $400,050 $423,450 
Librios, videos, audiolibros, Playaways, CDs, DVDs, descargables, 

publicaciones periodicas, materiales de ninos, 

 Fuentes de referencia, software de computadoras, programas 

  

Salarios Y Beneficios $2,093,795 $2,133,290 
Salarios, pagoi de salarios, seguros,   

Seguridad social, retiro, EAP 
  

Operaciones de la Biblioteca  $197,630 $192,500 
 Catalogo en linea y mantenimiento, suministros de la biblioteca,  

telefono, franqueo, publicidad, servicio para imprimir,  

viajar y conferencia, honorarios profecional ,  

Equipos y mantenimiento, presupuesto/elecion de fideicomisarios  

  

Operaciones de Construcion $421,600 $369,600 
Combustible, utilidades, suministros de custodia  

Reparacion de edificio, seguro, servicios de contratos 
  

Mejoramientos Capital $37,000 $87,000 
Edificios, Equipos Tecnico,  

Impuestos de PO, otros equipios 
  

 Servicios de deudas $0 $0 

Nota de Anticipación de Impuestos 

Intereses $12,000 $12,000 

Gastos Totales $3,162,075 $3,217,840 


