
Permiso de Estacionamiento precios 
y cambios en la política in FY17 

Como usted ya sabe, la cuota para un permiso de 

estacionamiento de la facultad / personal se elevó de $ 

50 a $ 75 para este año fiscal. Esta es la primera 

subida de precios en trece años. Lo que no puede 

haber oído acerca son unos pequeños ajustes 

realizados en el programa de permisos. Por ejemplo, 

el ciclo de renovación de permiso volverá a alinear 

con el año fiscal (Julio 1 al 30 de junio), en lugar del 

ciclo 30 de de septiembre de 1 al pasado mes de 

agosto. Así que el año que viene, por favor estar en la 

búsqueda para su renovación documentos en la 

primavera en lugar de finales de verano.  Los nuevos 

empleados permanentes que comienzan a partir del 1 

de enero se cobrará un precio prorrateado permiso de 

50% de $ 37.50, pero caerán en los mismos $ 75 por 

ciclo de renovación por diez años con el próximo año 

fiscal. Por favor, tenga en cuenta, sin embargo, que no 

habrá reembolsos dados a los empleados que salen 

antes de la fecha de vencimiento 30 de junio. 

También estamos ofreciendo una nueva opción 

departamento (con la aprobación BSC) para comprar 

$ 15 un permiso condicional mes. Este permiso podría 

ser utilizado cuando los departamentos tienen que 

contratar a un empleado temporal al llenar una 

vacante o simplemente necesita más ayuda 

     ~Marc Laliberte 

  Gracias a Carina 
Peralta   para traducir 
nuestro boletín de 
noticias en francés y 
español. GRACIAS!  

Lo que un comienzo increíble para el año !!!! Abrimos una piscina de clase 

mundial y una nueva fabulosa Campus Rec Center. Capeamos numerosas fugas 

en la MUB (MaryAnne Lo sentimos, Nora y Equipo). Vivienda y Comedor 

abrir sin ningún problema. Hemos puesto en marcha nuestro programa de 

concesiones en el nuevo estadio y sirve más de 500 invitados en el Club 

Victoria. El nuevo trailer Pita Pit débuted en el estadio también. Servicios de 

impresión y correo mantuvieron las prensas de rodadura y el correo en 

movimiento. UTS hizo un gran trabajo de disparar a los autobuses para mover 

nuestra comunidad del campus en todo el litoral. Además, nos embarcamos con 

el nuevo software en la vivienda, comedor, Campus Rec y Concesiones. Para 

resumir, hemos trabajado mucho este verano y tienen una gran cantidad de 

clientes satisfechos. Gracias a todo el equipo de OBA para una apertura muy 

exitosa.  Estoy muy contento de anunciar que mi hijo Greg y su esposa Lindsay 

trajeron Lucy Quinn en nuestras vidas. Todos ellos están 

haciendo muy bien. Qué alegría es tener dos nietos.  

Durante las últimas semanas, he tenido la oportunidad de 

reunirse con muchos de ustedes en un foro abierto. Por 

favor, recuerde mi invitación - mi puerta está siempre 

abierta para una conversación. Espero que muchos de 

ustedes me recogerá en esta oferta. Una vez más, gracias 

por todo lo que hacen para servir a la comunidad 

universitaria. Estoy muy orgulloso de estar en este 

equipo!   

Sincerely, 

Dave Zamansky  y Nate Hastings, ambos de los MUB 
y Estudiantes Actividades, pasaron los últimos meses 
planeando algo realmente especial para el 
sesquicentenario UNH ... la Universidad de New 
Hampshire 150 fotos!  Dave y Nate trabajaron en 
colaboración con Jonathan Dean, Presidente del 
Consejo Estudiantil Universidad de New Hampshire, 
Casey Goodwin, Director de la Banda de Marcha 
Wildcat, y Megan Brunelle, Egresados, en alistar 
fotógrafo David J. Murray, de Clear Photo de ojos 
para crear una foto espectacular en el nuevo estadio 
de Wildcat en el primer día de mudanza año. La foto 
incluye aproximadamente 3.000 personas! 

La gente en amarillo son miembros de la Banda de la 
UNH que formaban las letras en primer lugar. Luego, 
utilizando el sistema de megafonía personas fueron 
guiados a donde deben rellenar.  Se pidió a los 
estudiantes y el personal para comenzar a llegar a las 
3:00 para la foto a las 3:30. El proceso general fue 
bastante rápido. Las imágenes se tomaron usando 
dos aviones, uno para el disparo general y la segunda 
para obtener una imágenes más detalladas de cada 
letra. En la versión de alta resolución definitiva a todos 
los involucrados deben ser capaces de acercar y 
encontrar a sí mismos. ¡Gran trabajo!   

El MUB y las fuerzas combinadas de vivienda para 
seleccionar un proveedor de software compartido y 
completaron renovaciones sustanciales para que los 
estudiantes podrían tener en sus paquetes más 
rápido, utilizar material de menos cuadrada, reducir 
nuestra huella de carbono y ahorrar en la nómina del 
estudiante! La sala de correo Babcock se incorporó en 
las operaciones postales del MUB y algo del espacio 
MUB fue entregado a hostelerías para la nueva sala 
de identificación. Tener el ID de la Oficina en el MUB 
es más conveniente para todos. Se usó el programa 
LEAN de UNH para reorganizar el flujo de trabajo, así 
como guiar el proceso de selección de software con 
UNH Contratación. Los tiempos de procesamiento y 
entrega se han reducido casi a la mitad. Tomó un 
montón de gente un montón de trabajo para hacer 
entrega de paquetes mira tan fácil. Gracias a todos 
los miembros de la OBA que nos ayudó a mantener al 
día con las entregas de comercio electrónico cada vez 
mayores. 

La primera fase del proyecto Hamel Recreation Center (HRC) comenzó el 29 de agosto. Varios estudiantes 

estaban en línea a las 6 am para ser los primeros participantes en el nuevo espacio. El equipo de Campus 

Recreación trabajó durante todo el verano para prepararse para la apertura de la adición, que incluye la 

formación del personal por hora, compra e instalación de un montón de nuevos equipos, y la implementación 

de nuevo departamento a nivel de software, que se utiliza para el control de acceso, la programación de 

instalación y alquiler de instalaciones . La instalación HRC existente permanece en obras hasta enero de 

2017. Algunas de las funciones de expansión son: aumento del espacio físico; gran patio de multiactividad; 

espacio social y recolección adicional; 1/10 millas suspendió la pista; el espacio 

de bienestar y cocina de instrucción; y reformas de interiores / exteriores a la 

instalación existente. Es de esperar que todos hayan tenido la oportunidad de 

revisar la nueva piscina al aire libre. La piscina se abrió el 19 de agosto con 

1.982 participantes unirse a la celebración del evento. Gracias a todo el equipo 

de comedor para ayudarnos con el gran evento. Desde entonces, los estudiantes 

de la UNH, profesores, personal y miembros de numerosas comunidades de los 

alrededores han disfrutado de la piscina. La piscina se cerró el 22 de septiembre 

para la temporada. Esperamos verlos en la piscina el próximo verano! Personal 

update-Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Maddie Smith como 

nuestro nuevo Coordinador de aventura al aire libre. Ella aporta una amplia 

experiencia para este papel, ya que ella obtenga su título de Maestría en 

Educación al aire libre este año. Maddie es responsable de todos nuestros viajes, 

talleres educativos,, (aventura Pre-Orientación para Wilcats) de la pata y 

Mendums Pond.      ~Stacey Hall  M
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Cerrado martes, 11ª de Octubre de   6:00am-1:00pm  10 West Edge 

Cerrado jueves, 13ª de Octubre de    9:00am-1:00pm   MUB–338/340 

Cerrado jueves, 19ª de Octubre de    9:00am-3:00pm   MUB–338/340 

 CAMPUS RECREATION 

Desde el Escritorio de David May 

CONTACTO SU  SOCIO DE 
HR 

BSC, Dining, 
Conferences & Catering, 
Housing,  Print & Mail, 
Support Services, UTS 

 Patty Rooney: 

862-1273 or 422-3421

Campus Recreation, 
MUB 

Meghan Proctor: 

862-4646 or 978-3484

BENEFICIOS 
Kimberly Marsh 

862-0509

VISITAR: 
www.unh.edu/hr 

Suscríbir a 
nuestro email 

Listserv 

  Inscríbete en el boletín 
electrónico. Póngase 
en contacto con 
Nancy.Cicolini@unh.edu  
o llama 862-0209

Nancy.Cicolini@unh.edu  

mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu
mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu


¡Dar una buena acogida! T-día marcó la segunda 

barbacoa del año y nos dio la bienvenida a los 

amigos, familiares y ex Wildcats durante el fin 

de semana del regreso al hogar / familiar 

combinada. Ahora que la dotación de personal se 

está acelerando y todos estamos instalando en 

nuestras rutinas, me gustaría dar las gracias a 

todos y cada uno de ustedes por dándolo todo y 

contribuyendo a una abertura de llenado muy 

suave y servicio. Tenemos un equipo increíble 

que se centra en nuestros clientes y entre sí. 

Estoy feliz de ser parte de ella. De septiembre de 

10mo será un día que recuerdo en los años 

venideros. Fue el primer partido de fútbol de 

local en el nuevo estadio de Wildcat. No sólo 

tenemos un venir de atrás victoria pero hostelerías 

tenían una enorme cocina y concesiones ganar en 

términos de servicio! Era una verdadera prueba y 

agradezco a todas aquellas personas que colaboraron 

en el estadio y los que se quedaron atrás para sujetar 

las operaciones sin falta. 1 de octubre será nuestra 

próxima aventura estadio. Si aún no has visto el 

nuevo estadio, les animo a ver un partido. Es 

realmente algo para estar orgullosos de ...... y 

mientras estás allí, probar un plato en nuestras 

concesiones; gofres de pollo, sándwich de cerdo a la 

barbacoa, patatas fritas salvajes, cargado de patata al 

horno o albóndigas gigantes. Si usted está 

preocupado por la basura que se pueda acumular, no

se preocupe, que están en camino de convertirse en 

un estadio de residuos cero. Esto significa que el 

90% de todos los residuos serán reciclados o 

compostados o bien! Nuestra búsqueda para llenar el 

Director de Operaciones de comedor Hall estarán 

comenzando pronto. Por desgracia, no todo el mundo 

será capaz de participar, aunque vamos a tener una 

buena representación de todo hostelerías y OBA.

Nuestro proceso será exhaustiva, ya que es un lugar

importante para que podamos completar. Tengo la 

esperanza de tener a la persona adecuada a bordo a 

finales de octubre. Disfruté de las conversaciones 

que he tenido con muchos de ustedes. En las 

próximas semanas, planeo tener grupos focales con 

representantes de cada operación. Estas reuniones 

serán diseñadas para compartir información para que 

juntos, podemos planear y dar forma al futuro de los 

servicios de hostelería. Aprecio y valoro su opinión! 

~Bill McNamara 

UNH Makers Exposición 
Granite State Room—Memorial Union Building 

2 de Diciembre de, 2016, las 11:00 de am a 6:00pm  
3 de Diciembre de, 2016 las 10:00 de am a 6:00 pm  

¿QUÉ ES?      La Expo UNH Makers es una feria para vender cosas 

interesantes y creativos hecha por UNH estudiantes, personal y 

profesores. 2016 será el año de inauguración de llevar a cabo los 

talentos impresionantes ocultos entre nosotros aquí en el campus. 

 OMS ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR?     Todas las 

mercancías para la venta deben hacerse predominantemente por un estudiante de la UNH, profesor 

o empleado. Así que si usted es un estudiante actualmente inscrito, o el personal actualmente

empleado o facultad de la Universidad de New Hampshire, y que ha estado tejiendo guantes en su

tiempo libre, o hacer campanas de viento, o esculpir enanos de jardín de latas, usted es elegible! Si

su amigo, cónyuge, hermano, vecino quiere tener un stand o mesa, por desgracia, esta exposición

es sólo para la gente corriente de la UNH, y lo siento pero no se puede alquilar una mesa para ellos

tampoco. Esto tiene que ver con el talento excepcional de personas UNH!

QUÉ TIPO DE COSAS ESTARÁN A LA VENTA?    t¡El cielo es el límite! Es una "nave" 

justo, pero no se siente acorralado por la palabra. Es por eso que llamamos el Makers Expo! 

Esperamos encontrar que nuestros colegas de talento y los estudiantes están haciendo obras de 

arte, jabones, alimentos, aparatos, papás del doo, cosas y más! Para obtener más información, 

visite: http://www.unh.edu/makersexpo     

      ~MaryAnne Lustgraaf 

HOUSING

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES 

Como Puede ser difícil ser un estudiante de 

transferencia en la UNH, o cualquier escuela 

para el caso. La mayoría de las veces que se 

están comenzando de nuevo debido a que el 

ajuste en su institución anterior no era del todo 

bien. Por lo que elegir UNH y tratar de 

conseguir emocionados con lo que está 

reservado para usted en los próximos dos o tres 

años, pero hay obstáculos para despejar y 

momentos difíciles de superar. A menudo hay 

diferencias académicas para los créditos 

obtenidos no pueden ser aceptados. Además de 

eso, la escena amigo puede ser complicado. 

Usted no es un estudiante de primer año, 

después de todo lo que ha estado alrededor de la 

universidad proverbial bloquear una o dos 

veces! Sin embargo, usted no es un gato montés 

sazonado con un grupo establecido de amigos 

tampoco. Hasta este otoño, en realidad no había 

alojamiento en el campus disponibles para las 

transferencias en lo que hace difícil involucrarse 

en el campus. Introduzca el Woodside Transfer-

encia Comunidad ...un lugar donde todo el 

mundo sabe su nombre (una escucha de la 

canción de tema en medio de aplausos). En 

serio, un grupo de personal de la vivienda 

ponen sus cabezas juntas y diseñó una 

comunidad en Woodside sólo para Transfer-

encias y en la actualidad más de 200 viven allí 

juntos. Stephen Rivard (ahora Congreve RHD), 

Sholanna Pemberton, Amanda Viens, Sarah 

Taylor, Michael Saputo y una multitud de otros 

invitados transferencias vivir en Woodside, 

donde un montón de actividades diseñado para 

que los estudiantes interactúan tener lugar. 

Asistentes de la comunidad y un grupo de 

voluntarios Líderes de Transferencia del 

Estudiante están manteniendo residentes 

derecha ocupado e involucrado en su complejo! 

Que han disfrutado barbacoas, noches de juego, 

juegos de búsquedas y viajes a la barra de Dairy 

juntos. Las primeras críticas desde el grupo de 

este año debe ser positiva. Los estudiantes nos 

han dicho qué diferente es hecho en su 

capacidad para encontrar amigos. Una mujer 

joven y lo resumió diciendo que no sabía lo 

bien que se siente al vivir con tantas personas 

que comparten algunas de las mismas 

preocupaciones! Los estudiantes dicen que se 

sienten mucho más bienvenida y una parte de la 

UNH de lo que esperaban! Lo que muestra, 

nunca se sabe lo que va a ser la próxima gran 

idea!           ~Kathy Irla-chesney 

En los últimos años, USNH ha hecho un 
gran trabajo de ofrecer beneficios de alta 
calidad a un precio asequible a pesar de 
la tendencia del mercado de las primas 
en aumento. USNH llevó a cabo una 
búsqueda competitiva de nuestro plan 
médico y administradores de 
medicamentos recetados. Después de 
mucho estudio y análisis, Cigna Salud y 
OptumRx serán nuestros nuevos 
administradores del plan a partir del 1 de 
enero de 2017. Tanto Cigna y OptumRx 
ofrecen una red nacional, y un gran 
servicio al cliente, mientras que lo que 
nos permite minimizar los aumentos 
anuales de prima. Algunos aspectos 
destacados de los planes son: 

 Nacional de médicos, hospitales y

farmacias minoristas.

 Un médico de atención primaria no se

requiere no se necesita una referencia
para ver a un especialista.

 $ 500 Fitness Club membresía.

 Mejores herramientas en línea

myCIGNAPlans.com

 Nueva MDLIVE-24/7/365 acceso a un

médico a través de teléfono, correo
electrónico o conf vídeo.

 Continúa comodidad de pedidos por

correo de medicamentos de
mantenimiento.

 niveles de ampliación de la cobertura y

mejoras en los planes.

 MyPath2Wellness programa continúa

ofreciendo un crédito prima del plan
médico $ 400 para completar el cribado
y la salud cuestionario biométrica.

Este es un período de inscripción abierta 
ACTIVO, lo que significa que debe elegir 
o renunciar a su cobertura médica o se
pondrá por defecto en el Plan HSA Plus
Acceso Abierto, empleado solamente
cobertura.

 Inscripción Abierta se ampliará a 4

semanas a partir del 10 / 24-11 / 18.

 Proyecciones biométrica /

MyPath2Wellness: 10/10 -10/28.

 Cuestionario de Salud /

MyPath2Wellness: 10/10 -11/18.

USNH contrajo con CAPTRUST, una 
empresa de consultoría independiente de 
retiro, los participantes aún podrán 
invertir en Fidelity y TIAA, con una opción 
aún mayor en los fondos, a través de las 
cuentas de corretaje. Esto también es 
efectivo el 1 de enero de 2017. Los 
representantes de Fidelity y TIAA habrá 
en los campus este otoño para explicar la 
nueva estructura de la inversión, y cómo 
configurar las cuentas de corretaje. 
Manténgase en sintonía para aquellas 
fechas / horas. 

Bienvenido de nuevo (para aquellos de ustedes que se fueron) y bienvenido al año académico 2017! Los 

equipos que trabajan en mi mundo han estado ocupados apoyando el trabajo que el resto de OBA y la 

Universidad de New Hampshire hace. Nunca quedarse quieto, siempre nos estamos moviendo hacia 

adelante, el cambio es el mantra para estos grupos. El comedor y el ID de la Oficina se trasladó a la 

habitación 211 en el Memorial Union Building. Se han recogido algo más de espacio, lo que permitió 

una ubicación de la cámara adicional, así como estaciones de escaneado de los dedos adicionales. Esto

permitió la capacidad de proporcionar un servicio más rápido y más eficiente a nuestros clientes. Hemos 

experimentado una de las aberturas lisa jamás. Que puede atribuirse tanto al comedor y equipo de ID de 

la Oficina tanto como el nuevo espacio. Sea en busca de una sala de reuniones en el antiguo espacio de 

ID de la Oficina en Holloway Commons en un futuro muy próximo. El equipo de Servicios de Apoyo

tomó sobre la contratación y la nómina de Campus Recreation Center / Whittemore y el personal MUB 

cerca del final del año pasado. Que sin duda añade desafíos para ellos en la apertura. El volumen de 

contratación ha sido enorme, pero como de costumbre, sólo lo tomaron con calma e hizo lo que era necesario para tener éxito. Además, el 

equipo de tecnología estaba ocupado preparándose para el equipamiento de Wildcat Stadium y el Centro de Whittemore con la nueva Terminal 

de punto de venta debido a la toma de control de comedor de concesiones. Estadio salvaje tiene un nuevo sistema de menús digitales adquirido 

y desarrollado por ellos. Además estamos lanzando nuestro primer sistema 

de transacciones cada vez inalámbrico para el nuevo trailer Pita Pit. La 

impresión y correo equipo también ha estado ocupado. La compra de una 

nueva impresora digital de gran formato ha impulsado muchos pedidos de 

piezas de esta máquina- de muestras del césped y fideos de pared a una 

vista de ventana de signos y carteles de tapa dura. La copiadora digital y 

offset tradicional están lejos de inactividad también; decenas de miles de 

tarjetas postales para la admisión son un ejemplo, así como tarjetas de 

visita, papelería, revistas, libros, cartas y docenas de otros productos. Los 

equipos electrónicos de correo todas las tarjetas postales y cartas, así como

asegurarse de que el correo del campus llega a donde ir en los tres campus. 

~ Rick MacDonald

Por favor, introduzca su 
caída nominaciones OBA 
reconocimiento del empleado 
por el 18 de noviembre. Se 
puede acceder a los 
formularios de candidatura 
electrónicamente en

www.unh.edu/oba fo 

encontrar formas de papel 
ubicado en una estación 

de nominación. 

Campus Comunidad 

El personal de Mentores 

El personal MVP

Desarrollo Estudiantil 

Equipo 

Piensa diferente

Consejos de nominación: 

 Lea las definiciones de las 

categorías cuidadosamente
para asegurarse de que está
presentando su nominado
bajo los criterios correctos. 

 Proporcionar ejemplos

detallados de cómo su 
candidato se ajusta a los 
requisitos. 

 Explicar cómo su nominado 

demuestra los principios del 
departamento. y apoya la
misión de la Universidad de
la contratación, la educación, 
y la retención. 

Escriba clara 

 Amanda Viens, Woodside Apartment Mgr, at Transfer Meet Up  

Transferencia Woodside 
Comunidad- reunirse 

BUSINESS AFFAIRS - ID Office, Print & Mail Services, Support Services 

Bill McNamara, Kathy Allen at the Wildcat Stadium concession stand 

http://www.unh.edu/oba


¡Dar una buena acogida! T-día marcó la segunda 

barbacoa del año y nos dio la bienvenida a los 

amigos, familiares y ex Wildcats durante el fin 

de semana del regreso al hogar / familiar 

combinada. Ahora que la dotación de personal se 

está acelerando y todos estamos instalando en 

nuestras rutinas, me gustaría dar las gracias a 

todos y cada uno de ustedes por dándolo todo y 

contribuyendo a una abertura de llenado muy 

suave y servicio. Tenemos un equipo increíble 

que se centra en nuestros clientes y entre sí. 

Estoy feliz de ser parte de ella. De septiembre de 

10mo será un día que recuerdo en los años 

venideros. Fue el primer partido de fútbol de 

local en el nuevo estadio de Wildcat. No sólo 

tenemos un venir de atrás victoria pero hostelerías 

tenían una enorme cocina y concesiones ganar en 

términos de servicio! Era una verdadera prueba y 

agradezco a todas aquellas personas que colaboraron 

en el estadio y los que se quedaron atrás para sujetar 

las operaciones sin falta. 1 de octubre será nuestra 

próxima aventura estadio. Si aún no has visto el 

nuevo estadio, les animo a ver un partido. Es 

realmente algo para estar orgullosos de ...... y 

mientras estás allí, probar un plato en nuestras 

concesiones; gofres de pollo, sándwich de cerdo a la 

barbacoa, patatas fritas salvajes, cargado de patata al 

horno o albóndigas gigantes. Si usted está 

preocupado por la basura que se pueda acumular, no 

se preocupe, que están en camino de convertirse en 

un estadio de residuos cero. Esto significa que el 

90% de todos los residuos serán reciclados o 

compostados o bien!  Nuestra búsqueda para llenar el 

Director de Operaciones de comedor Hall estarán 

comenzando pronto. Por desgracia, no todo el mundo 

será capaz de participar, aunque vamos a tener una 

buena representación de todo hostelerías y OBA. 

Nuestro proceso será exhaustiva, ya que es un lugar 

importante para que podamos completar. Tengo la 

esperanza de tener a la persona adecuada a bordo a 

finales de octubre.  Disfruté de las conversaciones 

que he tenido con muchos de ustedes. En las 

próximas semanas, planeo tener grupos focales con 

representantes de cada operación. Estas reuniones 

serán diseñadas para compartir información para que 

juntos, podemos planear y dar forma al futuro de los 

servicios de hostelería. Aprecio y valoro su opinión!  

~Bill McNamara 

UNH Makers Exposición 
Granite State Room—Memorial Union Building 

2 de Diciembre de, 2016, las 11:00 de am a 6:00pm  
3 de Diciembre de, 2016 las 10:00 de am a 6:00 pm  

¿QUÉ ES? La Expo UNH Makers es una feria para vender cosas 

interesantes y creativos hecha por UNH estudiantes, personal y 

profesores. 2016 será el año de inauguración de llevar a cabo los 

talentos impresionantes ocultos entre nosotros aquí en el campus.

OMS ES ELEGIBLE PARA PARTICIPAR? Todas las 

mercancías para la venta deben hacerse predominantemente por un estudiante de la UNH, profesor 

o empleado. Así que si usted es un estudiante actualmente inscrito, o el personal actualmente 

empleado o facultad de la Universidad de New Hampshire, y que ha estado tejiendo guantes en su 

tiempo libre, o hacer campanas de viento, o esculpir enanos de jardín de latas, usted es elegible! Si 

su amigo, cónyuge, hermano, vecino quiere tener un stand o mesa, por desgracia, esta exposición 

es sólo para la gente corriente de la UNH, y lo siento pero no se puede alquilar una mesa para ellos 

tampoco. Esto tiene que ver con el talento excepcional de personas UNH! 

QUÉ TIPO DE COSAS ESTARÁN A LA VENTA? t¡El cielo es el límite! Es una "nave"

justo, pero no se siente acorralado por la palabra. Es por eso que llamamos el Makers Expo! 

Esperamos encontrar que nuestros colegas de talento y los estudiantes están haciendo obras de 

arte, jabones, alimentos, aparatos, papás del doo, cosas y más! Para obtener más información,

visite: http://www.unh.edu/makersexpo 

~MaryAnne Lustgraaf 

HOUSING

MEMORIAL UNION BUILDING & STUDENT ACTIVITIES

Como Puede ser difícil ser un estudiante de 

transferencia en la UNH, o cualquier escuela 

para el caso. La mayoría de las veces que se 

están comenzando de nuevo debido a que el 

ajuste en su institución anterior no era del todo 

bien. Por lo que elegir UNH y tratar de 

conseguir emocionados con lo que está 

reservado para usted en los próximos dos o tres 

años, pero hay obstáculos para despejar y 

momentos difíciles de superar. A menudo hay 

diferencias académicas para los créditos 

obtenidos no pueden ser aceptados. Además de 

eso, la escena amigo puede ser complicado. 

Usted no es un estudiante de primer año, 

después de todo lo que ha estado alrededor de la 

universidad proverbial bloquear una o dos 

veces! Sin embargo, usted no es un gato montés 

sazonado con un grupo establecido de amigos 

tampoco. Hasta este otoño, en realidad no había 

alojamiento en el campus disponibles para las 

transferencias en lo que hace difícil involucrarse 

en el campus. Introduzca el Woodside Transfer-

encia Comunidad ...un lugar donde todo el 

mundo sabe su nombre (una escucha de la 

canción de tema en medio de aplausos). En 

serio, un grupo de personal de la vivienda 

ponen sus cabezas juntas y diseñó una 

comunidad en Woodside sólo para Transfer-

encias y en la actualidad más de 200 viven allí 

juntos. Stephen Rivard (ahora Congreve RHD), 

Sholanna Pemberton, Amanda Viens, Sarah 

Taylor, Michael Saputo y una multitud de otros 

invitados transferencias vivir en Woodside, 

donde un montón de actividades diseñado para 

que los estudiantes interactúan tener lugar. 

Asistentes de la comunidad y un grupo de 

voluntarios Líderes de Transferencia del 

Estudiante están manteniendo residentes 

derecha ocupado e involucrado en su complejo! 

Que han disfrutado barbacoas, noches de juego, 

juegos de búsquedas y viajes a la barra de Dairy 

juntos. Las primeras críticas desde el grupo de 

este año debe ser positiva. Los estudiantes nos 

han dicho qué diferente es hecho en su 

capacidad para encontrar amigos. Una mujer 

joven y lo resumió diciendo que no sabía lo 

bien que se siente al vivir con tantas personas 

que comparten algunas de las mismas 

preocupaciones! Los estudiantes dicen que se 

sienten mucho más bienvenida y una parte de la 

UNH de lo que esperaban! Lo que muestra, 

nunca se sabe lo que va a ser la próxima gran 

idea! ~Kathy Irla-chesney 

En los últimos años, USNH ha hecho un
gran trabajo de ofrecer beneficios de alta 
calidad a un precio asequible a pesar de
la tendencia del mercado de las primas
en aumento. USNH llevó a cabo una
búsqueda competitiva de nuestro plan 
médico y administradores de 
medicamentos recetados. Después de 
mucho estudio y análisis, Cigna Salud y 
OptumRx serán nuestros nuevos 
administradores del plan a partir del 1 de
enero de 2017. Tanto Cigna y OptumRx 
ofrecen una red nacional, y un gran 
servicio al cliente, mientras que lo que 
nos permite minimizar los aumentos
anuales de prima. Algunos aspectos 
destacados de los planes son: 

 Nacional de médicos, hospitales y 

farmacias minoristas. 

 Un médico de atención primaria no se 

requiere no se necesita una referencia 
para ver a un especialista. 

 $ 500 Fitness Club membresía. 

 Mejores herramientas en línea 

myCIGNAPlans.com 

 Nueva MDLIVE-24/7/365 acceso a un 

médico a través de teléfono, correo 
electrónico o conf vídeo. 

 Continúa comodidad de pedidos por 

correo de medicamentos de 
mantenimiento. 

 niveles de ampliación de la cobertura y

mejoras en los planes.

 MyPath2Wellness programa continúa 

ofreciendo un crédito prima del plan
médico $ 400 para completar el cribado
y la salud cuestionario biométrica. 

Este es un período de inscripción abierta
ACTIVO, lo que significa que debe elegir 
o renunciar a su cobertura médica o se 
pondrá por defecto en el Plan HSA Plus 
Acceso Abierto, empleado solamente
cobertura. 

 Inscripción Abierta se ampliará a 4 

semanas a partir del 10 / 24-11 / 18. 

 Proyecciones biométrica / 

MyPath2Wellness: 10/10 -10/28. 

 Cuestionario de Salud / 

MyPath2Wellness: 10/10 -11/18. 

USNH contrajo con CAPTRUST, una 
empresa de consultoría independiente de 
retiro, los participantes aún podrán 
invertir en Fidelity y TIAA, con una opción 
aún mayor en los fondos, a través de las 
cuentas de corretaje. Esto también es 
efectivo el 1 de enero de 2017. Los 
representantes de Fidelity y TIAA habrá 
en los campus este otoño para explicar la
nueva estructura de la inversión, y cómo 
configurar las cuentas de corretaje. 
Manténgase en sintonía para aquellas
fechas / horas. 

Bienvenido de nuevo (para aquellos de ustedes que se fueron) y bienvenido al año académico 2017! Los 

equipos que trabajan en mi mundo han estado ocupados apoyando el trabajo que el resto de OBA y la 

Universidad de New Hampshire hace. Nunca quedarse quieto, siempre nos estamos moviendo hacia 

adelante, el cambio es el mantra para estos grupos. El comedor y el ID de la Oficina se trasladó a la 

habitación 211 en el Memorial Union Building. Se han recogido algo más de espacio, lo que permitió 

una ubicación de la cámara adicional, así como estaciones de escaneado de los dedos adicionales. Esto 

permitió la capacidad de proporcionar un servicio más rápido y más eficiente a nuestros clientes. Hemos 

experimentado una de las aberturas lisa jamás. Que puede atribuirse tanto al comedor y equipo de ID de 

la Oficina tanto como el nuevo espacio. Sea en busca de una sala de reuniones en el antiguo espacio de 

ID de la Oficina en Holloway Commons en un futuro muy próximo.  El equipo de Servicios de Apoyo 

tomó sobre la contratación y la nómina de Campus Recreation Center / Whittemore y el personal MUB 

cerca del final del año pasado. Que sin duda añade desafíos para ellos en la apertura. El volumen de 

contratación ha sido enorme, pero como de costumbre, sólo lo tomaron con calma e hizo lo que era necesario para tener éxito. Además, el 

equipo de tecnología estaba ocupado preparándose para el equipamiento de Wildcat Stadium y el Centro de Whittemore con la nueva Terminal 

de punto de venta debido a la toma de control de comedor de concesiones. Estadio salvaje tiene un nuevo sistema de menús digitales adquirido 

y desarrollado por ellos. Además estamos lanzando nuestro primer sistema 

de transacciones cada vez inalámbrico para el nuevo trailer Pita Pit. La 

impresión y correo equipo también ha estado ocupado. La compra de una 

nueva impresora digital de gran formato ha impulsado muchos pedidos de 

piezas de esta máquina- de muestras del césped y fideos de pared a una 

vista de ventana de signos y carteles de tapa dura. La copiadora digital y 

offset tradicional están lejos de inactividad también; decenas de miles de 

tarjetas postales para la admisión son un ejemplo, así como tarjetas de 

visita, papelería, revistas, libros, cartas y docenas de otros productos. Los 

equipos electrónicos de correo todas las tarjetas postales y cartas, así como 

asegurarse de que el correo del campus llega a donde ir en los tres campus. 

~ Rick MacDonald 

Por favor, introduzca su 
caída nominaciones OBA 
reconocimiento del empleado 
por el 18 de noviembre. Se 
puede acceder a los 
formularios de candidatura 
electrónicamente en 

www.unh.edu/oba fo 

encontrar formas de papel 
ubicado en una estación 

de nominación. 

Campus Comunidad

El personal de Mentores

El personal MVP

Desarrollo Estudiantil

Equipo

Piensa diferente

Consejos de nominación: 

 Lea las definiciones de las

categorías cuidadosamente
para asegurarse de que está
presentando su nominado
bajo los criterios correctos.

 Proporcionar ejemplos

detallados de cómo su
candidato se ajusta a los
requisitos.

 Explicar cómo su nominado

demuestra los principios del 
departamento. y apoya la 
misión de la Universidad de
la contratación, la educación, 
y la retención.

Escriba clara

Amanda Viens, Woodside Apartment Mgr, at Transfer Meet Up

Transferencia Woodside 
Comunidad- reunirse 

BUSINESS AFFAIRS - ID Office, Print & Mail Services, Support Services 

Bill McNamara, Kathy Allen at the Wildcat Stadium concession stand 

http://www.unh.edu/oba


Permiso de Estacionamiento precios 
y cambios en la política in FY17 

Como usted ya sabe, la cuota para un permiso de 

estacionamiento de la facultad / personal se elevó de $ 

50 a $ 75 para este año fiscal. Esta es la primera 

subida de precios en trece años. Lo que no puede 

haber oído acerca son unos pequeños ajustes 

realizados en el programa de permisos. Por ejemplo, 

el ciclo de renovación de permiso volverá a alinear 

con el año fiscal (Julio 1 al 30 de junio), en lugar del 

ciclo 30 de de septiembre de 1 al pasado mes de 

agosto. Así que el año que viene, por favor estar en la 

búsqueda para su renovación documentos en la 

primavera en lugar de finales de verano.  Los nuevos 

empleados permanentes que comienzan a partir del 1 

de enero se cobrará un precio prorrateado permiso de 

50% de $ 37.50, pero caerán en los mismos $ 75 por 

ciclo de renovación por diez años con el próximo año 

fiscal. Por favor, tenga en cuenta, sin embargo, que no 

habrá reembolsos dados a los empleados que salen 

antes de la fecha de vencimiento 30 de junio. 

También estamos ofreciendo una nueva opción 

departamento (con la aprobación BSC) para comprar 

$ 15 un permiso condicional mes. Este permiso podría 

ser utilizado cuando los departamentos tienen que 

contratar a un empleado temporal al llenar una 

vacante o simplemente necesita más ayuda 

     ~Marc Laliberte 

  Gracias a Carina 
Peralta   para traducir 
nuestro boletín de 
noticias en francés y 
español. GRACIAS!  

Lo que un comienzo increíble para el año !!!! Abrimos una piscina de clase 

mundial y una nueva fabulosa Campus Rec Center. Capeamos numerosas fugas 

en la MUB (MaryAnne Lo sentimos, Nora y Equipo). Vivienda y Comedor 

abrir sin ningún problema. Hemos puesto en marcha nuestro programa de 

concesiones en el nuevo estadio y sirve más de 500 invitados en el Club 

Victoria. El nuevo trailer Pita Pit débuted en el estadio también. Servicios de 

impresión y correo mantuvieron las prensas de rodadura y el correo en 

movimiento. UTS hizo un gran trabajo de disparar a los autobuses para mover 

nuestra comunidad del campus en todo el litoral. Además, nos embarcamos con 

el nuevo software en la vivienda, comedor, Campus Rec y Concesiones. Para 

resumir, hemos trabajado mucho este verano y tienen una gran cantidad de 

clientes satisfechos. Gracias a todo el equipo de OBA para una apertura muy 

exitosa.  Estoy muy contento de anunciar que mi hijo Greg y su esposa Lindsay 

trajeron Lucy Quinn en nuestras vidas. Todos ellos están 

haciendo muy bien. Qué alegría es tener dos nietos.  

Durante las últimas semanas, he tenido la oportunidad de 

reunirse con muchos de ustedes en un foro abierto. Por 

favor, recuerde mi invitación - mi puerta está siempre 

abierta para una conversación. Espero que muchos de 

ustedes me recogerá en esta oferta. Una vez más, gracias 

por todo lo que hacen para servir a la comunidad 

universitaria. Estoy muy orgulloso de estar en este 

equipo!   

Sincerely, 

Dave Zamansky  y Nate Hastings, ambos de los MUB 
y Estudiantes Actividades, pasaron los últimos meses 
planeando algo realmente especial para el 
sesquicentenario UNH ... la Universidad de New 
Hampshire 150 fotos!  Dave y Nate trabajaron en 
colaboración con Jonathan Dean, Presidente del 
Consejo Estudiantil Universidad de New Hampshire, 
Casey Goodwin, Director de la Banda de Marcha 
Wildcat, y Megan Brunelle, Egresados, en alistar 
fotógrafo David J. Murray, de Clear Photo de ojos 
para crear una foto espectacular en el nuevo estadio 
de Wildcat en el primer día de mudanza año. La foto 
incluye aproximadamente 3.000 personas! 

La gente en amarillo son miembros de la Banda de la 
UNH que formaban las letras en primer lugar. Luego, 
utilizando el sistema de megafonía personas fueron 
guiados a donde deben rellenar.  Se pidió a los 
estudiantes y el personal para comenzar a llegar a las 
3:00 para la foto a las 3:30. El proceso general fue 
bastante rápido. Las imágenes se tomaron usando 
dos aviones, uno para el disparo general y la segunda 
para obtener una imágenes más detalladas de cada 
letra. En la versión de alta resolución definitiva a todos 
los involucrados deben ser capaces de acercar y 
encontrar a sí mismos. ¡Gran trabajo!   

El MUB y las fuerzas combinadas de vivienda para 
seleccionar un proveedor de software compartido y 
completaron renovaciones sustanciales para que los 
estudiantes podrían tener en sus paquetes más 
rápido, utilizar material de menos cuadrada, reducir 
nuestra huella de carbono y ahorrar en la nómina del 
estudiante! La sala de correo Babcock se incorporó en 
las operaciones postales del MUB y algo del espacio 
MUB fue entregado a hostelerías para la nueva sala 
de identificación. Tener el ID de la Oficina en el MUB 
es más conveniente para todos. Se usó el programa 
LEAN de UNH para reorganizar el flujo de trabajo, así 
como guiar el proceso de selección de software con 
UNH Contratación. Los tiempos de procesamiento y 
entrega se han reducido casi a la mitad. Tomó un 
montón de gente un montón de trabajo para hacer 
entrega de paquetes mira tan fácil. Gracias a todos 
los miembros de la OBA que nos ayudó a mantener al 
día con las entregas de comercio electrónico cada vez 
mayores. 

La primera fase del proyecto Hamel Recreation Center (HRC) comenzó el 29 de agosto. Varios estudiantes 

estaban en línea a las 6 am para ser los primeros participantes en el nuevo espacio. El equipo de Campus 

Recreación trabajó durante todo el verano para prepararse para la apertura de la adición, que incluye la 

formación del personal por hora, compra e instalación de un montón de nuevos equipos, y la implementación 

de nuevo departamento a nivel de software, que se utiliza para el control de acceso, la programación de 

instalación y alquiler de instalaciones . La instalación HRC existente permanece en obras hasta enero de 

2017. Algunas de las funciones de expansión son: aumento del espacio físico; gran patio de multiactividad; 

espacio social y recolección adicional; 1/10 millas suspendió la pista; el espacio 

de bienestar y cocina de instrucción; y reformas de interiores / exteriores a la 

instalación existente. Es de esperar que todos hayan tenido la oportunidad de 

revisar la nueva piscina al aire libre. La piscina se abrió el 19 de agosto con 

1.982 participantes unirse a la celebración del evento. Gracias a todo el equipo 

de comedor para ayudarnos con el gran evento. Desde entonces, los estudiantes 

de la UNH, profesores, personal y miembros de numerosas comunidades de los 

alrededores han disfrutado de la piscina. La piscina se cerró el 22 de septiembre 

para la temporada. Esperamos verlos en la piscina el próximo verano! Personal 

update-Estamos muy contentos de dar la bienvenida a Maddie Smith como 

nuestro nuevo Coordinador de aventura al aire libre. Ella aporta una amplia 

experiencia para este papel, ya que ella obtenga su título de Maestría en 

Educación al aire libre este año. Maddie es responsable de todos nuestros viajes, 

talleres educativos,, (aventura Pre-Orientación para Wilcats) de la pata y 

Mendums Pond.      ~Stacey Hall  M
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Cerrado martes, 11ª de Octubre de   6:00am-1:00pm  10 West Edge 

Cerrado jueves, 13ª de Octubre de    9:00am-1:00pm   MUB–338/340 

Cerrado jueves, 19ª de Octubre de    9:00am-3:00pm   MUB–338/340 

 CAMPUS RECREATION 

Desde el Escritorio de David May 

CONTACTO SU  SOCIO DE 
HR 

BSC, Dining, 
Conferences & Catering, 
Housing,  Print & Mail, 
Support Services, UTS 

 Patty Rooney: 

862-1273 or 422-3421

Campus Recreation, 
MUB 

Meghan Proctor: 

862-4646 or 978-3484

BENEFICIOS 
Kimberly Marsh 

862-0509

VISITAR: 
www.unh.edu/hr 

Suscríbir a 
nuestro email 

Listserv 

  Inscríbete en el boletín 
electrónico. Póngase 
en contacto con 
Nancy.Cicolini@unh.edu  
o llama 862-0209

Nancy.Cicolini@unh.edu  

mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu
mailto:Nancy.Cicolini@unh.edu



