
Queridos Residentes del Distrito, 
El comité de La Biblioteca de Levittown está contento en presen-
tarles el proyecto de presupuesto que continuara en seguir la    
misión de la biblioteca para proveer información actual y precisa,    
ofreciendo programas y recursos educativos para seguir en-
riqueciendo y ayudando a nuestra comunidad.  

El presupuesto 2022-2023 es de $7,867,690 la recaudacción de  
impuestos  esta por debajo del límite en el estado de Nueva York y 
no impone ningún aumento a los impuestos fiscales del pre-
supuesto aprovado 2021-2022. El presupuesto proporsiona los  
fondos para diferentes departamentos en la biblioteca que son 
referencia, adultos, servicios para los jóvenes y de niños, junto   
con los servicios para las personas que tienen impedimento para 
salir de su hogares, servicios para obtener pasaporte, servicios de 
notario, servicios para trabajadora social , y nuestra estación de 
innovación en la cual llamámos (maker space).   
Con su continuo apoyo nos permite mejorar la eficiencia y estruc-
tura de la biblioteca,  podemos introducir programas innovativos, y 
nos deja conectar con nuestra comunidad para ofrecer los          
recursos necesarios. 

ELEGIBILIDAD PARA VOTAR 
Usted es elegible para votar si está registrado a votar en las elec-
ciones del distrito escolar ò las elecciones generales. Para mas in-
formación acerca de los votos de ausencia, contacte al la secretaria 
del distrito situada en el Centro Educativo Conmemorativo de Levit-
town. Llame a (516) 434-7002. La registración para votar estara en 
marcha en la oficina de la secretaria del Distrito de  Levittown UFSD 
entre las horas de 8:00 a.m. - 1:00 p.m. en los días de escuela, siem-
pre que el registro sea efectivo a mas tardar 5 dias antes de la  vota-
ción de 17 de Mayo, 2022. 

LA BIBLIOTECA PÚBLICA DE LEVITTOWN TIENE 
MULTAS GRATÍS 
PARA LA MAYORIA DE ARTÍCULOS 
 

La biblioteca ya no cobrará multas por tardanzas  de los artículos que fueron 
sacados en la biblioteca Pública de Levittown con la exception de los pases 
para museos y los equipos/ Eléctronicos.  Nosotros también hemos renunci-
ado a las multas atrasadas que han incurido  en las cuentas de nuestros 
patrocinadores de Levittown que fueron antes de 1 de Marzo, 2022.  Nuestros 
patrocinadores ya no tendran que pagar por los materiales que sean at-
rasado. Solo seran responsables por artículos perdidos o que estan dañados,  
materiales regresados a su devido tiempo, y el pago de costos de remplazo 
de materiales que no sean regresados. Fechas de vencimientos seran im-
primidas en el recibo cuando  los artículos sean prestados. Los materiales se 
consideran perdidos en el dia 30 de vencimiento. Si los materiales son re-
gresados 30 dias después de la fecha de vencimiento, los materiales en the 
tarjeta seran facturados como artículos perdidos. La tarjeta del patrocinador 
sera bloquiada hasta que los materiales sean regresados ó pagados si estan 
perdidos. Por favor regresar los materiales  a tiempo para darle a otros la 
oportunidad de prestarles los materiales. Los consejeros de administración de 
La Biblioteca Pública de Levittown y sus empleados  garantiza que todos en 
nuestra comunidad que tengan acceso a nuestros recursos en la manera mas 
libre de barreras. 

 

SU BIBLIOTECA ACTUALMENTE OFRECE: 
68 horas de servicio por semana con 3 horas                  
addicionales los Domingos durante Octubre - Mayo. 

PUESTO VACANTE  PARA SER MIEMBRO DE 
CONSEJO PARA LA ADMINISTRACIÓN DE LA 
BIBLIOTECA 
Hay un puesto para la posición de consejo de administración  
de la biblioteca.  El término es de 5 años comienzá el : 1 de Julio, 
2022, y terminara el 30 de Junio, 2027. Rusel Greller esta buscando 
ser re-eleccionado para el término de 5 años. Llame a  (516) 731-5728 
para más información. 

La información del presupuesto esta disponible  
en Inglés y en Español, habran copias en  

La Biblioteca y sera públicado en nuestra página web.   
www.levittownpl.org 

Contáctenos por una copia que sera enviado por correo a su casa. 

Community Room 

CONSTRUCIón COMPLETA 
La Biblioteca Pública de Levittown  ya termino con las reparaciones y reno-
vaciones necesarias. El cuarto de communidad Mildred B. Cantor a sido reno-
vado con technología avanzada y más amplio. Los baños han sido renovados 
para los dos generos siendo una instalación exclusiva para familia y que cum-
ple con las reglas de ADA.  La entrada del carril principal de la biblioteca a sido 
renovada con rampas nuevas y accessible y un vestíbulo reconfigurado, y la 
entrada en Bluegrass Lane a recivido un nuevo pórtico y un vestíbulo. 

Front Entrance 

 

 Préstamo de lectores eléctronicos 
 Estaciones de Informes temprana para niños 
 Servicio de Wi-Fi  
 Máquinas de fax públicas 
 Servicio de chatear con la bibliotecaria 
 Hay 21 estaciones de computadoras disponible    

para que use el público 
 La aplicación de la biblioteca móvil 
 El aparato auditivo situados en los escritorios en 

los departamentos en Circulación y en Referencia 
 iPads (disponibles solo en la biblioteca) 
 Servicio de aceptar pasaportes   
 Talleres para aprender Inglés  
 Programas Digitales de aprendizaje   
 Servicios de Notario 
 Club de lectura para los libros más vendidos  
 Equipos de Steam Osmos  

The budget information is available in 
English and Spanish on the library's website and 

within the building.   
Visit www.levittownpl.org 

Contact us for a copy to be mailed to your home. 

  
 1 Bluegrass Lane, Levittown, New York 11756-1292 

 
Teléfono (516) 731-5728              
Número para personas con discapacidad 
auditivas (516) 579-8585 

mail@levittownpl.org 
www.levittownpl.org 

Administración de Consejeros                 
de la Biblioteca: 

Rusel Greller, Presidente 
John Pettit-Milonakis, Vice Presidente 
Steven V. Dalton, Secretario 
Margaret Santer 
Susan Maher 

 Directora 
Trina Reed 
Assistenta a laDirectora 
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Horas Virtuales de la Biblioteca: 
Abierto las 24 horas al dia y en la página web: 
www.levittownpl.org 

EL PRESUPUESTO DE LA BIBLIOTECA Y LA ELECCIÓN DE UN MIEMBRO DE CONSEJO DE 

ADMINISTRACIÓN SERA EN  LAS ESCUELAS DEL DISTRITO ESCOLAR DE LEVITTOWN 

MARTES, 17 DE MAYO, 2022  DE  7:00 a.m. - 8:00 p.m. 

Servicios de trabajadora social están disponibles ahora! Para más información llamar a 516-731-5728 ext. 506.  

 

 Ayuda con las tareas en vivo  (disponible en línea desde 
infancia hasta para los que van a la universidad) 

 Un cuarto para los jóvenes 
 Consejería y acesoria para los jóvenes 
 Programas de Stem y Steam 
 Viajes Culturales en autobus  
 Prestamos juegos en videos  
 Programas en línea de aprender lenguajes como: 
 Mango 
 Lenguajes de Rosetta Stone – para aprender 

diferentes programas  
 El programa Pronunciador 
 Participación en los talleres para Lugar de Familias en  

Long Island para padres/hijos. 
 Servicios para los que tiene impedimento salir de sus 

hogares. 
 Puntos de acceso móviles 
 Libreria de semillas  

 Pases para ir a los museoss gratís  

 LA BIBLIOTECA OFRECIO ENTRE 2020– 2021: 



REVISIÓN DEL AÑO 2020 - 2021 

296,054 
ARTÍCULOS  
PRESTADOS 

55,018 

23,646 

REGISTRANTES 

LIBROS                   
ELECTRONICOS 

PRESTADOS 

524 

27,692 
VISITANTES 

8,756 
LA ASISTENCIA DE 

PROGRAMAS 

155,092 
VISITAS A LA 
PÁGINA WEB 

PROGRAMAS 
OFRECIDOS 3,932 

SESIONES 
EN LA 

 COMPUTADORA 

180,018 

283,912 

3,512 

MATERIALES IMPRIMIDOS 

LA COLECCIÓN CONTIENE: 

MATERIALES           
RECOGIDOS             

SIN CONTACTO 

MATERIALES ELECTRÓNICOS 

TRANSACCIONES 
EN REFERENCIA 

42,900 

SESIONES 
WIRELESS 

12,527 

Visítenos a levittownpl.org para un reporte anual del 2020-2021 del Estado de Nueva York. 

 

Es importante que los contribuyentes sepan que el presupuesto de la biblioteca es separado al presupuesto de la        
escuela.  Este presupuesto propuesto está por debajo del límite máximo segun el fiscal del estado de Nueva York y esto 

no aumenta los costos a los contribuyentes. 


