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seminario financieras Enero

por Greg Moisés miembros, y Jack Sorenson, Co-Presidente, Comité 

de Asuntos Financieros en Retiro

consecuencias para el presupuesto federal para el futuro de 

Medicare y el Seguro social Martes 15 de 

enero de 10 a.m.-mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 8 de enero de

Los resultados de las elecciones de noviembre de 2018 se conocen. El déficit 

presupuestario de Estados Unidos, como resultado de la legislación de la reforma 

fiscal y nuevas iniciativas de gasto militar y doméstico, se prevé que aumente 

significativamente durante el próximo año fiscal. Seguridad Social ha anunciado el 

mayor incremento del coste de la vida en la historia reciente de 2019. Los halcones 

del presupuesto, que habían estado latentes, ahora están pidiendo al Congreso para 

frenar el déficit proyectado. El Presidente está hablando de cerrar el gobierno federal 

una vez más. Y los programas sociales de nuevo parecen estar dirigida a equilibrar el 

presupuesto federal. Lo que deberían estar preocupados por los jubilados mirando a 

lo largo de los próximos dos años? Por favor Demos la bienvenida a Sra. Lisa lo largo de los próximos dos años? Por favor Demos la bienvenida a Sra. Lisa 

Lamkins,

Defensa del Director, AARP Wisconsin, mientras se discute estos temas.

contribución de distribución de alimentos

La despensa para este evento será Mt. Sion Iglesia Bautista. Dinero en efectivo y 

cheques a nombre de “Monte será aceptada Zion Baptist Church”con‘banco de 

alimentos’en la línea de memo.

Registro

El registro es necesario. Si es posible, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3162333. O ponerse en contacto con la oficina de la Asociación 

(ver cabecera).

Estacionamiento para Oakwood University Village maderas

(Véase la columna siguiente)

GITD: obtener un control sobre sus contraseñas

por Louise Robbins, Co-Presidente del Comité de Tecnología Electrónica

taller de gestión de contraseñas Jueves, 24 

de enero de 2: 15-4: 00 pm

Oakwood University Village maderas

Sala de Westmorland 6205 

Mineral Point Road

El registro se animó a más tardar el jueves 17 de de enero de

Cansado de perder tiempo buscando resbalones errantes de papel? Sentir que 

estás gravar su cerebro más allá de la resistencia? Hay una solución para eso. 

O tal vez deberíamos decir “Hay una aplicación para eso!”

Aprende a obtener un control sobre la proliferación de las contraseñas que definen 

nuestras vidas. Traer su ordenador o dispositivo móvil para conseguir que este taller 

Dado y ponerse en marcha con un gestor de contraseñas.

Registro

Se recomienda inscribirse. Si es posible, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3168870. O ponerse en contacto con la oficina de la 

Asociación (ver cabecera).

Estacionamiento para Oakwood University Village maderas

Introduzca Oakwood en el semáforo en la isla de Drive y Point Road mineral. Tome el 

tenedor a la izquierda y luego la segunda entrada a la derecha para entrar en un 

aparcamiento subterráneo visitante. Empuje el botón de ayuda. Parque en cualquier 

visitante o se estanca no reservados; tomar el ascensor hasta el vestíbulo del primer 

piso, donde signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento 

subterráneo, la puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar 

fuera en un lugar superficie marcada “visitante”. A pie, introduzca la herencia en la 

entrada principal, que es la tercera entrada a la derecha, en el stop, o entrar en las 

puertas del auditorio directamente desde la unidad inferior. La sala de Westmorland 

está directamente detrás del mostrador de recepción principal a su derecha.

https://UWRAmadison.org
https://uwramadison.org/event-3162333
https://uwramadison.org/event-316887


recordatorios mensuales

desayuno Eastside en Elie, 4102 Monona Drive, Madison, a las 8:30 de la 

mañana del Cerrado miércoles, 16 de enero y el martes, 12 de febrero.mañana del Cerrado miércoles, 16 de enero y el martes, 12 de febrero.

desayuno Westside en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, Middleton, a 

las 8:30 horas del martes, 8 de enero y el miércoles, 6 de febrero.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos dondequiera que 

vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

Museo del Ferrocarril de Troy del este

por Jeanne Stublaski, Copresidente, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades 

El ferrocarril East Troy: entonces y now Jueves, 31 de 

de enero de y 10: 00-mediodía

Capital de los lagos, Grand Hall 333 

West Main Street

Plazo de inscripción: Jueves 24 de de enero de

Hoy en día el museo del ferrocarril East Troy opera el único superviviente del 

ferrocarril eléctrico interurbano en Wisconsin entre Mukwonago y East Troy, 

una vez parte de la red de Milwaukee Electric Railway y Light Company 

centrada en Milwaukee. Opera coches interurbanos y tranvías históricos en un 

horario regular. La misión del Museo es preservar la línea y el equipo para que 

el público puede experimentar paseos en Interurbans históricos y tranvías y 

apreciar el papel del ferrocarril eléctrico en el desarrollo de muchos aspectos de 

nuestras vidas hoy en día. Esta presentación por Evan Richards explicará la nuestras vidas hoy en día. Esta presentación por Evan Richards explicará la nuestras vidas hoy en día. Esta presentación por Evan Richards explicará la 

importancia histórica de los ferrocarriles eléctricos y su profundo impacto en la 

sociedad, junto con su rápido desarrollo y declive casi igual de rápido. Gran 

parte de lo que suponemos son muy modernas, actuales funciones diarias de la 

vida en realidad fue resultado directo de la vía férrea eléctrica. Incluso vamos a 

explorar la cuestión candente: cenas de la iglesia sería posible si el interurbano 

no había aparecido? Evan se retiró del centro de la UW-Madison Espacio 

Ciencia e Ingeniería en 2006, donde dirigió varios programas de desarrollo de 

instrumentos nave espacial de la NASA. Ahora se ofrece voluntariamente para 

muchas organizaciones, incluyendo servir como Gerente de tren de la cena de 

voluntarios para el museo del ferrocarril de East Troy.

contribución de distribución de alimentos

La despensa para este evento será Mt. Sion Iglesia Bautista. Dinero en efectivo y 

cheques a nombre de Monte Sion Iglesia Bautista con “banco de alimentos” en la 

línea de memo será aceptada.

Registro

El registro es necesario. Si es posible, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3148362. O ponerse en contacto con la oficina de la Asociación 

(ver cabecera).

Estacionamiento

Es posible aparcar gratis en la rampa de enfrente. Introduzca fuera de lugar de 

Washington (entre West Main Street y West Washington Avenue). Pulse el botón 

azul para obtener un boleto y aparcar en espacios marcados "Capitol Lakes 

reservados." Si las puertas están abiertas, los billetes no se dispensarán, y no 

se necesitarán en salir. Después del programa, la recepción Capitol Lakes será 

validar el billete.

Gracias, Frank Boll, 

camarógrafo UWRA

por Kathy Christoph, Co-Presidente del Comité de Tecnología Electrónica, y 

miembro del Comité de Asuntos Financieros en Retiro, y Jack Sorenson, 

Co-Presidente, Comité de Asuntos Financieros en Retiro

Los dos comités que representamos han apreciado las contribuciones de Frank 

durante mucho tiempo, y queremos que todos ustedes saben lo que hace en nombre 

de la organización. Siempre que esté disponible, Frank Boll aparece para un programa 

de video a petición nuestra. Llega temprano, trae en su propio equipo en su propia 

plataforma móvil, se mueve en silencio al fondo de la sala, y configura el equipo. 

Frank ya ha cargado una copia de las diapositivas del presentador, pero habrá que 

esperar una prueba de sonido y coordinar su audio con el sistema de la instalación, la 

comprobación de los micrófonos y minimizar la posible irritación de retroalimentación. 

Se registra el programa formal y con frecuencia la pregunta y respuesta sesión que 

sigue, a continuación, en voz baja empaca y se dirige a casa. Pero su tarea no se ha 

completado todavía, porque entonces se edita la grabación, asegurándose de que la 

palabra hablada encaja con la corredera está discutiendo. Sólo cuando todo está 

hecho a sus exigentes normas hace que “llaman una envoltura” y subirlo para los 

miembros UWRA para ver.

Frank trabajó profesionalmente como camarógrafo para nuestra estación local de 

PBS. Él ofrece su tiempo, experiencia y el uso del equipo a la UWRA. Como 

resultado, las personas que no pueden asistir a un seminario pueden ver muchas 

de las presentaciones de UWRA en línea, en su tiempo libre. Si llegan a ver a 

Frank Boll en un seminario que asiste, tomar un segundo para darle las gracias 

por su servicio voluntario a la UWRA. Gracias, Frank!por su servicio voluntario a la UWRA. Gracias, Frank!

https://uwramadison.org/event-3148362


Trek Bicycle Sede, almuerzos y Fireside Theatre Presentación de “My Fair Lady”

Jueves, 07 de marzo 2019 Fecha límite de 

inscripción: Viernes 1 de febrero de

El espacio es limitado. Las inscripciones son aceptadas por orden de llegada.

Costo: $ 90 por persona (incluye almuerzo de 3 platos, “My Fair Lady” juego, gira Trek, autocar, gratificaciones, y los impuestos.)

Tener una bicicleta Trek, quiero una bicicleta Trek, o simplemente interesados en cómo se hacen esas hermosas bicicletas? Se llega a ver de cerca en sus instalaciones de 

Waterloo. Es todo lo que hay desde el concepto a prueba a montar por la puerta. Visita la sede mundial y aprender sobre la historia de Trek bicicletas, atletas, y compañía. 

Después de caminar a través de la colección histórica de Treks en su atrio, proceder a través de estudio de diseño del departamento creativo y pasar el equipo de carreras 

Shop, donde cada bicicleta utilizada por sus atletas sido fabricado y ensayado. Mira como las piezas se convierten en una bicicleta Trek firma. Ver dónde se realizan esos 

trabajos de pintura personalizados en bicicletas de gama alta. Conseguir una mirada al interior de una de las compañías más progresivas y verdes de Wisconsin. Entonces 

estamos frente a un almuerzo en la chimenea en Fort Atkinson y su espectacular interpretación de “My Fair Lady”. No importa cuántas veces se ha visto, “My Fair Lady” 

siempre se deleita. “My Fair Lady” es un clásico de Broadway que ganó seis premios Tony, incluyendo Mejor Musical. Su adaptación popular película se llevó a casa ocho 

premios Oscar, incluyendo Mejor Película. “My Fair Lady” ha entretenido a más de mil millones de personas en todo el mundo con su historia de Cenicienta encantador sobre 

un florista cockney que se transforma en una elegante dama cuando la brillante e irascible profesor Higgins le enseña la forma correcta de hablar. Es un hermoso espectáculo 

lleno de trajes magníficos, que quita el aliento baile, comedia costilla cosquillas, y una puntuación inolvidable con éxitos tales como “¿no sería maravilloso”, “Estoy 

consiguiendo casado por la mañana,” y “ Podría haber bailado toda la noche.”Esta vez se lleva a cabo, ya que sólo el Fireside puede hacer.

Itinerario 

7: 45/8: 15 am - West Towne ex Sears zona de aparcamiento / East Towne Sears / Planet Fitness Lamp Post # 10. 5: 00/5: 30 pm - Regreso 

a Madison.

preguntas: Peggy Daluge 273-1091 o 262-0641 UWRA Oficina. preguntas: Peggy Daluge 273-1091 o 262-0641 UWRA Oficina. 

Si es posible, por favor registrarse en línea en https://uwramadison.org/event-3164459. Enviada en reservas utilizando el siguiente formulario y se aceptan cheques.

Trek Sede de bicicletas, almuerzo, Fireside Theatre, jueves, 7 de marzo de

NOMBRE (letra de imprenta)

embarcar en bus East Side 

West Side 

Afiliación: UWRA, Platón, 

Univ. Liga

¿Restricción dietética? ________________________________________________________ Costo: $ 90 por persona    

 Cantidad adjunta: ______________

Procesando pago

Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison. Mail a 

UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715-1218.

Politica de reembolso

Un reembolso del 100% será procesada si la inscripción se cancela antes de la fecha límite de inscripción. Normalmente no hay reembolsos serán procesados si el registro se 

cancela después de la fecha límite de eventos. Si el evento tiene una lista de espera, el lugar dejado vacante será ofrecido a la siguiente persona en la lista. Si se llena el lugar, 

un reembolso será procesado a la persona cancelación. Los reembolsos se harán por la misma oferta recibida para el registro original.

https://uwramadison.org/event-3164459


Actualizar nuestras técnicas de administración del 

dinero

por Judy Craig, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

UWRA miembros siempre están interesados en el aprendizaje, y a finales de noviembre 

unos 50 miembros esperan el inicio de un programa ETC llamado “conseguir que se 

haga: podemos aprender a depositar la manera como los estudiantes de hoy en día 

hacen?” 

Esta sesión se desarrolló para nosotros por la Cooperativa de UW (UWCU), utilizando su 

propio software, pero señalando que la mayoría de las instituciones financieras tienen 

sistemas similares. A mano alzada, hemos aprendido que un buen número de asistentes 

que ya utilizan una variedad de técnicas de banca en línea, tales como hacer el 

seguimiento de sus saldos por vía electrónica o el pago de facturas en línea, pero pocos 

se dieron cuenta que podían tomar una foto de los teléfonos inteligentes de la 

comprobación de vez en cuando se recibida en el hogar y depositarlo sin necesidad de 

pasar por su institución financiera para hacerlo.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de escuchar acerca de los pormenores de cómo 

funciona esto, tanto con iPhone y capacidad de Android, y, sobre todo, fueron capaces 

de hacer muchas preguntas acerca de la seguridad. 

También aprendimos que una variedad de herramientas de gestión de dinero están 

disponibles para nosotros con la banca en línea, si usamos los dispositivos móviles, 

ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa o; nuestras cuentas puede

ahorros del grupo y los gastos por categorías y pueden mostrar los EE.UU. en trámite 

artículos o historias de la cuenta artículos en agrupaciones muy flexibles. En cuanto a la 

reducción de papeleo, aprendimos que podemos imprimir nuestras propias copias, 

tienen las declaraciones de impresión institución financiera para nosotros, o dejar el 

mantenimiento de registros para ellos, ya que nuestras preferencias personales dictan. 

También fue una oportunidad para explorar la información de cuenta del crédito 

proporcionado por la Cooperativa. Un regalo especial fue que los representantes de la 

Unión de Crédito (Angie Grogan, Steven Ellingson, y Kelsey Michels) trajeron una 

selección de dispositivos móviles y cheques falsos e información de cuenta para que los 

miembros UWRA en realidad podría trabajar a través del proceso de depósito. También 

podrían probar algunas de las posibilidades de pago de persona a persona como 

Venmo, PayPal, y Zelle.

Los asistentes tuvieron la oportunidad de hacer una amplia variedad de preguntas, y 

nuestro trío de altavoces están contentos de entretener a las preguntas de 

seguimiento en este y otros temas en el futuro. Fue este un programa útil? Los 

asistentes pensaron así, de acuerdo con las evaluaciones que completaron. Por 

ejemplo, aquí hay un comentario de cliente uno UWCU: “Creo que la sesión fue 

excelente. En la noche de la presentación, disparé mi iPad y depositó un cheque de 

$ 2.75 que se ha sentado en mi escritorio durante semanas. ¡Maravilloso!"



Mi voluntad no es mi plan de sucesión

por Karen Holden, miembros, y Jack Sorenson, Co-Presidente, Comité 

de Asuntos Financieros en Retiro

El 28 de noviembre, en unas dos horas, Howie Erlanger tomó un tema 

legal complejo, planificación patrimonial, y lo hizo comprensible para 

todo el público. Lo logró con una sólida comprensión de la ley, pero se 

presenta de una manera ligera y modesto que hizo pasar el tiempo 

muy rápidamente.

Explicó los conceptos de sucesiones (activos manejados a través de los tribunales) y 

no sucesiones (activos con la propiedad designada que se transfieren directamente sin 

pasar por el sistema judicial). Luego pasó a enumerar los muchos tipos de 

designaciones de propiedad no testamentarios o transferencias: tenencia conjunta con 

derecho de supervivencia; la supervivencia de los bienes gananciales; designación 

beneficiaria; cuentas conjuntas; pagar o transferencia de la muerte (POD o TOD); y 

revocable fideicomiso, con designados beneficiarios en situación de muerte. Se señaló 

que el tipo de activos y la situación podrían determinar el tipo de vehículo no 

sucesiones de usar. Un testamento sólo se aplica a la propiedad de sucesión, por lo 

que vale la pena tener una voluntad de asegurar esos activos se distribuyen como el 

difunto deseaba, sino una voluntad es sólo una parte de un plan de sucesión. 

Alternativamente, pasando por corte de pruebas solía ser engorroso y costoso, pero se 

ha mejorado mucho en Wisconsin y no debe ser temido. La mayor parte del seminario 

se dedicó a una discusión del fideicomiso revocable como una herramienta para su 

plan de sucesión. Si desea establecer un fideicomiso revocable, sin embargo, usted 

debe tener un abogado que guía a través del proceso. Algunas de las ventajas del 

fideicomiso revocable incluyen una transferencia suave de la propiedad en la muerte; 

fácil transferencia de bienes inmuebles fuera del estado; más privacidad, ya que la 

transferencia no es un asunto de interés público; una menor posibilidad para el 

concurso; mantenimiento más fácil; una manera más fácil para pasar el control de 

gestión de la propiedad; y el administrador (ejecutor) no tiene que ser residente del 

estado.

Hay algunas desventajas potenciales para el establecimiento de un fideicomiso revocable, 

la mayoría de los cuales se producen desde el principio. Por ejemplo, suele haber una 

tarifa más alta para el abogado para establecer la confianza; la propiedad, que es ser 

parte de la confianza que debe tener la propiedad transferida al fideicomiso; un hogar 

puede presentar problemas especiales, (es decir, ¿existe un interés asegurable?); fuera 

de estado de propiedad necesita verificación de que confían en términos serán válidos en 

ese estado; y, finalmente, por último, todavía hay una necesidad de una voluntad de 

captar activos que ya no están en el fideicomiso revocable.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, se señaló que no existe una 

prohibición contra el uso de múltiples designaciones o transferencias, no de 

legalización de propiedad. En cierto modo, esto podría ser revocable fideicomiso de 

un pobre hombre muy eficaz.

Aunque la presentación no fue grabado en vídeo, dos folletos que se hace 

referencia durante la presentación se publican en el sitio web y se pueden 

encontrar en Recursos / Presentación / Presentación 2018-19. En resumen, fue 

una presentación agradable y muy informativa de dos horas. Una vez más, 

nuestro agradecimiento a Howie Erlanger!

Al anunciar una nueva edición de viviendo LedgerAl anunciar una nueva edición de viviendo Ledger

por Millard Sussman, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en el Comité de 

Tecnología Electrónica de Retiro y 

En 2007, un grupo de trabajo UWRA produjo un libro, Viviendo Ledger, para ayudar En 2007, un grupo de trabajo UWRA produjo un libro, Viviendo Ledger, para ayudar En 2007, un grupo de trabajo UWRA produjo un libro, Viviendo Ledger, para ayudar 

a los miembros a organizar sus vidas financieras. El libro proporciona un lugar 

conveniente para recoger toda la información que necesitarían herederos de socios 

al liquidar sus propiedades. A traves de Los años, viviendo Ledger comenzó a perder al liquidar sus propiedades. A traves de Los años, viviendo Ledger comenzó a perder al liquidar sus propiedades. A traves de Los años, viviendo Ledger comenzó a perder 

su utilidad debido a los cambios en las leyes y la tecnología y servicios disponibles 

para los jubilados. Por lo que un nuevo grupo de trabajo se encargó de actualizar 

este recurso, y el libro actualizado ya está disponible para los miembros UWRA en 

la web de la Asociación. El grupo de trabajo insta a los miembros descargar una 

copia y probarlo. Con el navegador de Internet, vaya a uwramadison.org e ingrese 

con su contraseña. ( viviendo Ledger Actualmente está disponible sólo para los con su contraseña. ( viviendo Ledger Actualmente está disponible sólo para los con su contraseña. ( viviendo Ledger Actualmente está disponible sólo para los 

miembros UWRA que son usuarios registrados de la página web.) Va a encontrar “ viviendo miembros UWRA que son usuarios registrados de la página web.) Va a encontrar “ viviendo 

Ledger ”En virtud de los‘recursos’pull-down menú de la página de inicio UWRA. Hay Ledger ”En virtud de los‘recursos’pull-down menú de la página de inicio UWRA. Hay 

tres versiones de viviendo Ledger en el sitio web: dos formatos de Microsoft Word tres versiones de viviendo Ledger en el sitio web: dos formatos de Microsoft Word tres versiones de viviendo Ledger en el sitio web: dos formatos de Microsoft Word 

(DOC y DOCX) y un archivo PDF. La versión de Word está diseñado para ser 

descargado en su ordenador y rellenado. Creemos que también se puede abrir en 

forma utilizable por los procesadores de texto Pages y Google Docs. Los miembros 

que prefieren llenar el libro manualmente pueden imprimir desde el archivo PDF. 

Vamos a ofrecer un taller práctico para ayudar a los miembros a empezar con viviendo Vamos a ofrecer un taller práctico para ayudar a los miembros a empezar con viviendo 

Ledger el 5 de marzo Esté pendiente de la convocatoria del programa en la página Ledger el 5 de marzo Esté pendiente de la convocatoria del programa en la página 

web y en El Tamiz. También estamos organizando para proporcionar copias web y en El Tamiz. También estamos organizando para proporcionar copias web y en El Tamiz. También estamos organizando para proporcionar copias 

impresas de 

viviendo Ledger a costa de los que no pueden imprimir sus propias copias. Compruebe viviendo Ledger a costa de los que no pueden imprimir sus propias copias. Compruebe 

las versiones futuras de el Tamiz Para más noticias. Como siempre, damos la las versiones futuras de el Tamiz Para más noticias. Como siempre, damos la las versiones futuras de el Tamiz Para más noticias. Como siempre, damos la 

bienvenida a los comentarios y sugerencias de los miembros. Por favor envíe sus 

comentarios a retireassn @ mailplus.wisc.edu.

https://uwramadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo, UWRA

Un socio en perspectiva poco me preguntó, “¿Cuál es el beneficio de ser 

miembro de la Asociación de Retiro de la UW-Madison y por qué debería 

unirse?” La pregunta me llevó a recordar por qué me uní a la Asociación.

Creo que la ventaja más obvia es los altavoces interesante y bien tenemos la 

oportunidad de escuchar cada mes sobre temas que van desde las estrategias 

financieras de su retiro para continuo de las comunidades para el cuidado, la salud y el 

bienestar, la tecnología electrónica, eventos actuales, y la ETF anual / informa SWIB. 

Además, UWRA ofrece actividades sociales con animadas conversaciones en los 

desayunos mensuales y excursiones de un día para aprender más sobre nuestro 

estado. La mayoría de estos son gratuitos, y las excursiones de un día y almuerzos 

tienen un precio de costo.

Otra ventaja es que muchos de nuestros programas se graban en vídeo. Tenemos la 

suerte de tener otro miembro de UWRA Frank Boll, que posee el talento y los medios 

para capturar muchas de nuestras presentaciones, que a continuación se publican en 

nuestra página web. Cuando usted no puede asistir a un programa en persona, usted 

puede ser capaz de captar la presentación grabada en nuestra página web. (Consulte el 

artículo agradeciendo a Frank en la página 2.)

Esto me lleva a otro de los beneficios, la nueva página web UWRA. Todos los 

miembros con una dirección de correo electrónico en el sistema reciben una versión 

electrónica de El Tamiz. , miembros anuales ganga, y la vida, además, puede optar por electrónica de El Tamiz. , miembros anuales ganga, y la vida, además, puede optar por electrónica de El Tamiz. , miembros anuales ganga, y la vida, además, puede optar por 

recibir una copia en papel del boletín. A partir de la versión en línea de El Tamiz, recibir una copia en papel del boletín. A partir de la versión en línea de El Tamiz, 

los usuarios pueden hacer clic en el enlace en un anuncio del programa y la página de 

registro de evento se abrirán para la facilidad en el registro. Si hay un cargo, pueden 

optar por pagar en línea o por factura. Del mismo modo, los usuarios pueden renovar 

fácilmente su membresía en línea.

Mientras que la mayor parte de la página web es público, hay también una zona sólo 

para miembros. Con el fin de acceder a esta zona, los miembros están obligados a 

iniciar sesión utilizando su contraseña. Esta área incluye el directorio de miembros del 

comité y registros UWRA, tales como minutos, agendas, junta de materiales de la 

reunión el director, y los informes financieros. La adición más reciente a la única área de 

miembros es la publicación de las

Viviendo Ledger. Como has leído en otro artículo de este número, viviendo Ledger es Viviendo Ledger. Como has leído en otro artículo de este número, viviendo Ledger es Viviendo Ledger. Como has leído en otro artículo de este número, viviendo Ledger es Viviendo Ledger. Como has leído en otro artículo de este número, viviendo Ledger es 

un documento para ayudar a compilar información para ayudar a sus herederos en 

la solución de su patrimonio. Por último, uno de los mayores beneficios es la 

relación con sus antiguos compañeros y la oportunidad de conocer gente nueva, a 

participar, a compartir sus habilidades y talentos, a la vez que se divierten. UWRA 

es verdaderamente su red en el retiro!

La última palabra: la luz

por Mary Barnard Ray, Editor

Mi parte favorita del comienzo de un nuevo año no son los partidos o las 

resoluciones, y ciertamente no es la necesidad de perder libras de vacaciones. Lo 

que me emocionados con el nuevo año es que los días ya se están alargando. 

Poco a poco, conseguimos más luz del sol: en primer lugar, sólo un minuto al día, 

entonces tanto como tres minutos al día. A pesar de que pasarán meses antes de 

que los largos días de verano, sé aquellos que vienen días, y el brillo de la nieve 

sólo se suma a la sensación de energía que me da el conocimiento. La luz 

creciente hace que quiera aprender y moverse y probar cosas nuevas. Si tiene el 

mismo impulso, encontrará un montón de opciones para aprender y avanzar en 

este número de El Tamiz. Es posible que desee obtener un comienzo temprano en este número de El Tamiz. Es posible que desee obtener un comienzo temprano en este número de El Tamiz. Es posible que desee obtener un comienzo temprano en 

su planificación financiera por asistir al seminario financiera enero. O puede 

preferir a salir de la ciudad y ver “My Fair Lady”. Elija lo que elija, disfrutará de la 

luz.

Los nuevos miembros de noviembre de 10 12 de diciembre

Fariba Assadi-Porter

Ernest Borden 

Louise Borden 

Kathy Dickerson 

Larry Dickerson 

John Doyle Gayle 

Ellis Richard Ellis 

Anthony Fleming

Pat Fleming 

David Gilles Linda 

Jokisch Robert 

Jokisch

Jane Jung Regina 

McGinn Ogi 

Okwumabua Warren 

Porter James Eje Eje 

Sheryl Bruce 

Thomadsen Deborah 

Turski Patrick Turski



¿Sabías?

El calendario de eventos en el sitio web se analiza en diferentes tipos de 

eventos. Puede ver todos los eventos en una vista de calendario o una 

lista; o puede fijarse tan sólo en viajes o eventos sociales o reuniones de 

comités o actividades patrocinadas por la Universidad.

miembro de una ruina Richner

Mi cónyuge es Joan Richner, que se retiró de la enseñanza de la escuela Mi cónyuge es Joan Richner, que se retiró de la enseñanza de la escuela 

primaria en Middleton.

antes de retirarse Hace nueve años, yo era un vicerrector asistente en la antes de retirarse Hace nueve años, yo era un vicerrector asistente en la 

Oficina de Finanzas y Administración. Antes de eso, trabajé nueve años en la 

administración de los Servicios de Salud de la Universidad.

La primera cosa que hice después de jubilarme fue un viaje por carretera a Georgia y La primera cosa que hice después de jubilarme fue un viaje por carretera a Georgia y 

Florida para visitar a la familia, hacer algo de senderismo a lo largo de la Blue Ridge 

Parkway y sendero de los Apalaches, y explorar algunos antecedentes familiares en Ohio e 

Illinois.

Ahora paso mi tiempo participar en deportes silenciosas (senderismo, natación, ciclismo, Ahora paso mi tiempo participar en deportes silenciosas (senderismo, natación, ciclismo, 

remo, raquetas de nieve), leer, tomar viajes por carretera, y como voluntario en un 

campamento en el norte de Wisconsin. Mi deporte favorito en silencio se está ejecutando, 

lo que hice durante 35 años, pero mi espalda me dijo que renunciar a eso.

Mi actividad favorita es UWRA asistir a los seminarios financieros, Mi actividad favorita es UWRA asistir a los seminarios financieros, 

especialmente la actualización económica diciembre.

Mi parte favorita de la jubilación es tener la flexibilidad necesaria para viajar a Mi parte favorita de la jubilación es tener la flexibilidad necesaria para viajar a 

ver a mis hijos y nietos, que habían estado viviendo en la Costa Oeste, pero 

ahora están en la zona horaria central. Mis tres años de edad, dos nietas ahora 

viven en Tennessee.

Algo que puede sorprender sobre mí es Soy miembro de las organizaciones Algo que puede sorprender sobre mí es Soy miembro de las organizaciones 

de más de 20 lugares de conservación que protegen me importan o abordar 

las cuestiones que son de interés para mí.

Lo que he estado leyendo últimamente es un libro de Dan Egan, La muerte y la subida Lo que he estado leyendo últimamente es un libro de Dan Egan, La muerte y la subida Lo que he estado leyendo últimamente es un libro de Dan Egan, La muerte y la subida 

de los Grandes Lagos. Mi restaurante favorito en el área de Madison es la planta de de los Grandes Lagos. Mi restaurante favorito en el área de Madison es la planta de 

alimentos Viejo en Mazomanie.

Mis planes de viaje incluyen un viaje por carretera hasta el norte de Nueva Inglaterra. A Mis planes de viaje incluyen un viaje por carretera hasta el norte de Nueva Inglaterra. A 

pesar de haber vivido y trabajado en el este, he pasado demasiado poco tiempo en 

Vermont, New Hampshire y Maine. Los viajes por carretera al oeste han sido 

maravillosos, pero es hora de ir al este de nuevo.

programas ángel del ático

Los programas de educación continua de la Asociación Ángel ático, abierta al 

público, se llevan a cabo cada lunes por la mañana en el lugar del ático Ángel, 

8301 Antiguo Sauk Road, Middleton, WI. El café se sirve a las 10 horas; El 

programa comienza a las 10:30 am No hay ningún cargo, y no se requiere 

reserva.

Lunes por 7 de enero “La historia del Madison sombrero Señoras: reconfortante 

historias sobre niños sin hogar,” por Nancy Daly, que comenzó Madison sombrero 

Señoras. Lunes por, 14 de enero de “¿Cómo y cuando los implantes cocleares mejor 

minimizar el impacto de la pérdida de audición,” por Michelle A. Quinn, Profesor 

Clínico, Departamento de Ciencias y Trastornos de la Comunicación, Universidad de 

Wisconsin-Madison. Lunes por, 21 de enero de “La paradoja de ser un policía negro 

en Madison,” por Corey Seffold, Madison Oficial de Policía del Departamento, a 

través de Wisconsin consejo de la humanidad. Lunes por, 28 de enero de “El nuevo 

Museo indio americano en Madison, con la Sociedad Histórica de Wisconsin,” por 

Rebecca acebo Comfort, de Enlace Nacional para el Museo del Indio Americano en 

Madison.
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Martes 8 de enero de 08:30 am Desayuno en Sofra 

Cerrado martes, 15 de enero de 10:00 a.m consecuencias para el presupuesto federal para el futuro de Medicare y Seguridad 

Social

Cerrado miércoles, 16 de de enero de  08:30 am Desayuno en Elie

Cerrado jueves, 31 de de enero de 10:00 a.m Museo del Ferrocarril de Troy del este

Miércoles, 6 de de febrero de  08:30 am Desayuno en Sofra

Martes 12 febrero 08:30 am Desayuno en Elie

Cerrado martes, 19 de de febrero de 10:00 a.m Centros de enfermería especializada en Transición

Cerrado jueves, 7 de marzo de todo el dia  Trek Bicycle y el viaje Fireside

Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.
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