
Mensaje de la Presidenta de la Junta de Síndicos de la Biblioteca.

La Junta de Síndicos de la Biblioteca Pública de Port Washington presenta al público su presupuesto 
fiscal propuesto para el 2023 con un aumento del impuesto del 0%. Deseamos expresar nuestro 
agradecimiento a todos los contribuyentes, cuyas contribuciones colectivas nos han permitido 
cumplir nuestra misión en este momento único y sin precedentes de la historia. Los fideicomisarios 
de la biblioteca creen que este presupuesto refleja la importancia del aprendizaje y el disfrute de por 
vida para la comunidad de Port Washington, al tiempo que demuestra la responsabilidad fiscal y 
reconoce los desafíos que muchos en nuestra comunidad han enfrentado durante el año anterior. 

Gracias a la generosidad de nuestros donantes y voluntarios, y a la dedicación de nuestro 

incomparable personal, la biblioteca se ha adaptado y evolucionado de maneras nuevas y 

transformadoras para satisfacer las necesidades actuales.   

 Estos son solo algunos de los aspectos más destacados del año pasado: 

• Introducción de la "Biblioteca de Juegos y Dispositivos", ofreciendo a préstamo Chromebooks, 
puntos de acceso Wi-Fi, instrumentos musicales, juegos para césped, cámaras GoPro y mucho 
más para llevar a casa.

• El enriquecimiento de por vida continuó, tanto en persona como virtualmente, con clases de 
Inglés, hora de cuentos para niños, conferencias de clase mundial, conversaciones acerca de 
libros y más.

• Expansión del calendario de presentaciones musicales al aire libre, especialmente nuestra 
serie de conciertos "SoundSwap".

• Continuación de los servicios populares, como manualidades para llevar, conversión de VHS a 
DVD, sin contacto, ayuda técnica virtual uno a uno y notarios.

• La entrega a domicilio de materiales creció, para incluir ahora una opción de envío por correo 
para garantizar que los miembros de nuestra comunidad más vulnerables puedan continuar 
accediendo a los artículos de la Biblioteca.

• Se pusieron a disposición recursos digitales adicionales, y fuimos testigos de un gran uso de la 
ayuda con las tareas en vivo de Tutor.com, los cursos de capacitación en video en línea de 
LinkedIn Learning para el desarrollo profesional, los libros electrónicos y audiolibros de Libby y 
nuestro servicio de transmisión de películas Kanopy.

• PWPL estuvo "On the Go", visitando docenas de eventos de la comunidad local para compartir 
los servicios de la Biblioteca y responder preguntas sobre lo que ofrece la Biblioteca.

Apreciamos sinceramente su patrocinio y compromiso. Mientras miramos hacia el futuro, nos 
esforzaremos por mejorar las vidas de nuestras familias, amigos y la comunidad de Port 
Washington. Por favor, venga a la Biblioteca a votar el martes 12 de Abril entre las 7:00 a.m. y las 
9:00 p.m. 

Saludos Cordiales, 

Patricia Bridges 

Presidenta, de la Junta de Síndicos de PWPL 




