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Cómo evitar ser pinchado por los insectos

por Sarah Potts, miembros, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades

No hay tontos de abril - los insectos se viene

Lunes por, 1 de abril, 1: 30-3: 00 pm en Oakwood 

Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha limite de registro: Lunes por, 25 de de marzo deFecha limite de registro: Lunes por, 25 de de marzo de

Nunca es demasiado pronto para pensar en la primavera, y en Wisconsin la 

temporada llega con siempre cambiante problemas de insectos. Muchos de los nuevos 

insectos migran desde el sur, incluyendo libros enfermedades y de frutas y vegetales 

que se alimentan de las plagas.

Aprender los hechos acerca de las chinches, escarabajos de las hojas, y muchos 

otros, desde Phil Pellitteri, Distinguido profesor asociado emérito del Departamento otros, desde Phil Pellitteri, Distinguido profesor asociado emérito del Departamento otros, desde Phil Pellitteri, Distinguido profesor asociado emérito del Departamento otros, desde Phil Pellitteri, Distinguido profesor asociado emérito del Departamento 

de Entomología de la Universidad de Washington. Phil dirigía el Laboratorio de 

Diagnóstico del insecto por muchos años, enseñó y dio conferencias y talleres en 

todo el estado. Todavía se escucha regularmente en el programa de Larry Meiller, 

“Jardín Talk”, en Wisconsin Public Radio.

contribución de distribución de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte Sion Iglesia Bautista con “banco de 

alimentos” en la línea de memo será aceptada.

Estacionamiento

Introduzca motivos 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 elevador al vestíbulo del primer piso, donde 

signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento subterráneo 

de la puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar en un lugar 

visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el gran lote 

marcado).

A pie, introduzca la Herencia, 6205 Mineral Point Road, en su entrada 

principal (tercera entrada a la derecha, en el stop) o entrar en las puertas del 

auditorio directamente desde la unidad inferior.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 

67, STOP en Mineral Point Road en frente de Oakwood, si se viaja 

hacia el este, oa través de Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja 

oeste. 

Registro

Se requiere inscripción previa, y se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3258001. Si no está registrado con antelación, 

puede que no reciba folletos. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la 

Oficina UWRA.

Buscando unos buenos hombres y mujeres

por el Comité de Nominaciones UWRA

¿Tiene un par de horas al mes para ser voluntario? ¿Está usted 

interesado en aprender más sobre UWRA y participar? ¿Quieres 

desarrollar el plan para nuestro futuro?

El comité de nominaciones UWRA está comenzando a desarrollar la lista de 

oficiales y miembros de la junta que se elegirán en nuestra reunión anual en 

mayo. El consejo de administración es responsable de establecer objetivos a 

largo plazo de la Asociación y operar políticas dentro de las limitaciones de 

la ley, los artículos de la asociación de constitución y estatutos.

Estamos buscando a tres miembros de la junta de cada una de las anteriores 

categorías de empleo: la facultad, personal académico y universitario (clasificados) 

del personal. Además, estamos buscando un miembro de la facultad de servir 

como presidente electo. El Consejo de Administración se reúne mensualmente 

para uno y medio a dos horas, de septiembre a junio. Más información sobre las 

funciones de la Junta están disponibles en los Estatutos, que se puede encontrar 

en uwramadison.org/Bylaws. Se le anima a nominar a sí mismo oa otra persona. 

Presentar los nombres de retireassn@mailplus.wisc.edu el 15 de marzo.Presentar los nombres de retireassn@mailplus.wisc.edu el 15 de marzo.Presentar los nombres de retireassn@mailplus.wisc.edu el 15 de marzo.

https://UWRAmadison.org
http://uwramadison.org/event-3258001
https://uwramadison.org/Bylaws
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


Mejorar su estrategia de inversión

por Joan Gillman, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro

éxito de la inversión en un mundo cada vez más 

del crecimiento global

Cerrado martes, 19 de marzo de 10 a.m.-mediodía 

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación

6205 Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 12 de marzo de

Vivimos en un mundo de abundancia de incongruencias. El crecimiento global se 

presenta a los inversores con numerosas posibilidades y desafíos. Al mismo 

tiempo, hablamos y oímos “pequeño mundo” con una frecuencia creciente. 

¿Compiten estas perspectivas? ¿Alguno ganar a cabo? Más importante aún, 

¿cómo podrían ser combinados para producir éxito de la inversión?

Unirse Sara J. Walker, Chartered Financial Analyst de BMO Private Bank, ya que Unirse Sara J. Walker, Chartered Financial Analyst de BMO Private Bank, ya que Unirse Sara J. Walker, Chartered Financial Analyst de BMO Private Bank, ya que 

proporciona un camino enfocado a través aluvión de datos de hoy en día. Ella 

compartirá cambios económicos y la información sobre los patrones de 

comportamiento con el fin de producir un punto de vista económico y del mercado 

de capital a largo plazo diseñado para ayudarle a alcanzar el éxito con comodidad y 

su cartera de inversiones.

Sara es un estratega senior y Director Regional de Inversiones con BMO 

Private Bank. Ella dirige un equipo de gestores de cartera con experiencia 

para desarrollar y entregar servicios de estrategia de inversión y de gestión 

de la riqueza de BMO a los individuos, familias y organizaciones de alto 

valor neto. la educación de Sara incluye un MBA de la Universidad de 

Wisconsin-Milwaukee y una licenciatura de la Universidad de 

Wisconsin-Parkside, donde se especializó en doble Finanzas y Economía y 

se graduó Magna Cum Laude.

Registro

Se requiere inscripción previa, y se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3221730. Si no está registrado con antelación, puede 

que no reciba folletos. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la 

Oficina UWRA.

contribución de distribución de alimentos

La despensa para este evento será Goodman Comunidad Centro de despensa de 

alimentos. Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de GCC despensa de 

alimentos.

Estacionamiento

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 reservada; tomar elevador al 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 en un lugar 

visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el gran lote 

marcado).

A pie, introduzca la Herencia, 6205 Mineral Point Road, en su entrada principal 

(tercera entrada a la derecha, en el stop) o entrar en las puertas del auditorio 

directamente desde la unidad inferior.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 

67, STOP en Mineral Point Road en frente de Oakwood, si se viaja 

hacia el este, oa través de Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja 

oeste.

En busca de un editor de diseño asistente

UWRA está buscando un voluntario para servir como un editor de diseño de copia de 

seguridad y como miembro de el Tamiz equipo de produccion. seguridad y como miembro de el Tamiz equipo de produccion. seguridad y como miembro de el Tamiz equipo de produccion. 

el Tamiz es el boletín mensual, publicado en septiembre a junio, para la UWRA y el Tamiz es el boletín mensual, publicado en septiembre a junio, para la UWRA y 

contiene hasta ocho páginas de artículos, fotos y otros contenidos. Las tareas incluyen 

las siguientes: (1) trabajar con editor de diseño para aprender las directrices y el 

diseño de estilo; (2) siga directriz estilo establecido para producir el diseño de noticias 

desde proporcionado copia; (3) revisar el proyecto de disposición; (4) comparten el 

proyecto de diseño con otros miembros del equipo de producción; (5) entregar copia 

lista para la cámara; y (5) colaborar con otros miembros del equipo para desarrollar 

programa de producción y de diseño boletín cambios. Las capacidades necesarias 

incluyen: (1) competencia con las aplicaciones de diseño y software de edición de 

gráficos; (2) la experiencia o interés en el diseño y publicación de diseño; (3) la 

capacidad para cumplir los plazos de publicación; y (4) la capacidad de comunicarse y 

trabajar como parte de un equipo.

Para obtener más información o para expresar su interés, póngase en contacto con 

Sandi Haase, director ejecutivo de UWRA en retireassn @ mailplus.wisc.edu.Sandi Haase, director ejecutivo de UWRA en retireassn @ mailplus.wisc.edu.

https://uwramadison.org/event-3221730
mailto: retireassn@mailplus.wisc.edu
mailto: retireassn@mailplus.wisc.edu


El uso de herramientas de Google para ahorrar tiempo

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

Herramientas de Google para las tareas diarias

Cerrado martes, 9 de abril de 1: 00-3: 00 pm en 

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación

6205 Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 2 de abril de

Google ofrece una multitud de aplicaciones que prometen ayudarnos a permanecer 

organizado y trabajar con más inteligencia. Sólo algunas de estas aplicaciones son 

mapas, fotos, Documentos, Presentaciones Drive, Hangouts, y Mantener. Hay más 

herramientas que cualquier persona probablemente necesita. Pero hay un par que 

podría funcionar para usted? Que te gustaría hacer? Comienza ahora añadiendo sus 

preguntas aquí: bit.ly/GoogleTools-UWRA. Aprender cómo la suite de herramientas de 

Google puede simplificar su vida cuando John Martin de Tecnología Académica DoIT Google puede simplificar su vida cuando John Martin de Tecnología Académica DoIT Google puede simplificar su vida cuando John Martin de Tecnología Académica DoIT 

de UW-Madison facilita esta sesión sobre el uso de una variedad de herramientas de 

Google. 

contribución de distribución de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte Sion Iglesia Bautista con “despensa 

de alimentos” en la línea de memo será aceptada.

Registro

Se requiere inscripción previa, y se le anima a inscribirse en línea en 

uwramadison.org/event-3270867. Si no está registrado con antelación, puede 

que no reciba folletos. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la 

Oficina UWRA.

Estacionamiento

Introduzca motivos 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 elevador al vestíbulo del primer piso, donde 

signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento subterráneo de 

la puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar en un lugar 

visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el gran lote 

marcado).

A pie, introduzca Patrimonio (6205 Mineral Point Road) en su entrada principal 

(tercera entrada a la derecha, en señal de stop) o entrar en las puertas del auditorio 

directamente desde la unidad inferior. 

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 67 parada en 

Mineral Point Road en frente de Oakwood, si se viaja hacia el este, oa 

través de Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja oeste. 

ETC “conseguir que se haga” sesión: ¿cuáles son esos 

archivos: PDF, JPG, Nube, VPN y más?

por Orv Jordahl, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

¿Cuáles son esos archivos y 

cómo funcionan?

Jueves, 28 de marzo, 2: 30-4: 00 pm en Oakwood 

Village Universidad maderas

Sala de Westmorland 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 21 de marzo de

¿Alguna vez se preguntó qué PDF y JPG son y cómo trabajar con ellos? Y le 

gustaría saber cómo conectar de forma segura a una red Wi-Fi pública y usar un 

servicio VPN para proteger sus comunicaciones mientras que fuera de su casa? 

Cómo sobre el uso de una conexión Bluetooth para reproducir el audio a través del 

sistema de información y entretenimiento de su coche o con un altavoz Bluetooth 

independiente. O es posible que desee aprender sobre la nube lo que es y cómo 

utilizar los servicios de la nube para almacenar sus archivos personales.

Vamos a cubrir todos estos temas y eliminar el factor miedo que les rodea, así que 

por favor, únase a nosotros. 

Registro

Se recomienda inscripción previa, y se le anima a inscribirse en línea en 

caso uwramadison.org/-3273018. Si no está registrado con antelación, 

puede que no reciba folletos. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, correo electrónico o llamar a la 

Oficina UWRA.

Estacionamiento

Introduzca motivos 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 elevador al vestíbulo del primer piso, donde 

signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento subterráneo de 

la puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar en un lugar 

visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el gran lote 

marcado).

A pie, introduzca Patrimonio (6205 Mineral Point Road) en su entrada principal 

(tercera entrada a la derecha, en señal de stop). La sala de Westmorland está 

directamente detrás del mostrador de recepción en la entrada principal 

patrimonio.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 67 parada en 

Mineral Point Road en frente de Oakwood, si se viaja hacia el este, oa 

través de Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja oeste.

http://bit.ly/GoogleTools-UWRA
https://uwramadison.org/event-3270867
https://uwramadison.org/event-3273018
https://uwramadison.org/event-3273018


Seminario sobre consecuencias para el presupuesto federal de 

Medicare y la Seguridad Social

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

de Asuntos Financieros en Retiro

Nuestro agradecimiento a Lisa Lamkins, Director de Promoción, AARP Wisconsin, por su Nuestro agradecimiento a Lisa Lamkins, Director de Promoción, AARP Wisconsin, por su 

presentación informativa y sólo un poco de miedo. Hemos aprendido que entre los tres 

asuntos más importantes para los votantes mayores de 50 años y para los votantes más 

jóvenes sólo hay un factor común: el cuidado de la salud. Seguridad Social y Medicare 

fueron los otros temas más importantes para los votantes mayores de 50 años, mientras 

que la educación y el empleo y la economía completaron la lista de los votantes más 

jóvenes. Los principales problemas que enfrenta la nueva Cámara de Representantes, la 

edad promedio de los cuales se redujo de 57 años a 47 años, incluyen el comercio, la 

política exterior, la inmigración, la infraestructura, la atención sanitaria y la financiación 

del gobierno. El déficit del presupuesto federal anual se aproxima a los $ 1 trillón debido a 

los incrementos en los gastos de defensa, que casi se ha duplicado desde el 9/11; la Ley 

de reducción de impuestos y Empleo de 2017; y los aumentos necesarios en el gasto 

obligatorio para programas como Medicare, Medicaid, los programas de vivienda y la 

educación.

Seguridad Social, sin embargo, no está incluido en la lista de los principales factores que 

contribuyen al déficit federal como la mayoría de las obligaciones con la Seguridad Social 

se pagan con cargo al Fondo Fiduciario de la Seguridad Social, que tuvo un saldo de $ 

2,89 billones de dólares a finales de 2017. El fondo contiene los trabajadores y depósitos 

de empleadores, los intereses devengados por los depósitos invertidos en bonos federales 

y los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social. (Tenga en cuenta que la Seguridad 

Social Seguro de Incapacidad, SSDI, es un programa de beneficios por separado, 

financiado anualmente a través del presupuesto federal, no a través del Fondo Fiduciario.) 

Una preocupación actual no es la financiación, pero la enorme acumulación de 

aproximadamente 800.000 aplicaciones de SSDI.

Mientras que la Seguridad Social depende de la financiación de su fondo fiduciario, sin 

embargo, se enfrenta a desafíos. Entre estos retos son la mayor esperanza de vida, los 

cambios demográficos en la fuerza de trabajo, un menor número de personas que 

entran en la fuerza de trabajo, y más ganancias que están por encima del tope salarial 

para la cotización a la Seguridad Social. Mientras que en 2017 había 2,8 trabajadores 

que contribuyen a cada beneficiario, en veinte años se espera que la relación caiga a 

2,1 a cada beneficiario, debido a la cantidad de contribuir milenio en relación con el 

número de generación del baby boom que reciben beneficios. Sin cambios en las 

reglas que rigen la cotización a la Seguridad Social y los pagos, el Fondo Fiduciario se 

agotará en 2034, en que los beneficios de punto a los beneficiarios estarán limitados a 

la cantidad de dinero recaudado de los contribuyentes, que se estima para 

proporcionar sólo 79 centavos de dólar beneficios de vigentes en ese momento. Hay 

correcciones que podrían hacerse, pero en la actualidad parece que hay poco apetito 

por el Congreso para abordar este tema.

Medicare es un elemento presupuestario de $ 625 mil millones. De esta cantidad, 

aproximadamente la mitad se financia a través del presupuesto federal, mientras que 

el resto se financia a través de otras fuentes. Parece que habrá un gran debate sobre 

el cuidado de la salud durante las campañas de 2020, pero si habrá un ganador 

absoluto entre el “pagador único” o “comprar” opciones de Medicare públicos, o una 

re-expansión de la Ley de Asistencia Asequible queda por ver. Muy prominente en 

cuestión son precios de los medicamentos y la forma de ponerlos bajo control. Con el 

gran número de partes interesadas, será difícil hacer un cambio sustancial.

Por favor, considere que vieron este seminario en línea como este artículo breve 

resumen no puede hacer justicia a la presentación. Sin embargo, se advirtió que, al 

comienzo de la grabación en vídeo, hubo un problema técnico de audio de varios 

minutos de duración en el que se ilegible la charla. El problema se corrigió 

rápidamente por Frank Boll, y se escuchará la casi totalidad de la presentación.

Lo que sé ahora que me gustaría saber entonces

por Mary Haywood Metz, profesora emérita de Estudios de Políticas Educativas

Cuando se dispone a retirarse, se tiende a pensar más acerca de nuestro futuro 

financiero. Pero si no tenemos las finanzas seriamente insuficientes, otras facetas de la 

jubilación pueden ser más importantes. Y ellos nos pueden sorprender, tal como lo 

experimentamos tanto oportunidades como las pérdidas que no anticipamos.

La jubilación no es un estado. Es tan difícil anticipar que la paternidad es. 

(Recuerde que el choque de un llanto, precioso bebé?) Usted tiene que estar 

allí para entender lo que se siente. Y no se queda la misma a través de los 

años.

UWRA convocó a un panel en la Feria de Beneficios de la Universidad de 

Wisconsin-Madison en octubre bajo el título de “Lo que sé ahora que me gustaría saber 

entonces.” Una de las acciones de los panelistas lo que ha aprendido en el sitio web 

UWRA. Compruébelo usted mismo uwramadison. org / Página-1075404.

Para la mayoría de nosotros, la jubilación trae pérdidas que no podemos anticipar: 

pérdidas de la comunidad, de las habilidades que la atrofia, y de la identidad. Pero el 

retiro puede traer inesperada oportunidad y el crecimiento, así: expansiones de 

aficiones, la oportunidad de aprender a intereses a largo establecidas, completamente 

nuevas empresas que requieren nuevas habilidades, o la oportunidad de desarrollar un 

nuevo ritmo y estilo de vida. Si tenemos la suerte de mantener una buena salud 

durante varios años, hay tres etapas en la jubilación: los años go-go, los años lentos, y 

no los años pasan. La Asociación de Retiro de la UW-Madison juega un papel en el 

enriquecimiento y el apoyo a la vida en esas diversas etapas.

https://uwramadison.org/page-1075404
https://uwramadison.org/page-1075404


Sí, se necesita un gestor de contraseñas

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Si utiliza un ordenador, tableta o teléfono inteligente, es probable que tenga muchos 

usuarios basados en la web cuentas de correo electrónico, Facebook, Amazon, 

biblioteca, atención de salud, supermercados, tiendas por departamentos y por lo 

menos, probablemente más de lo que cree. El descubrimiento de la contraseña a una 

o más de estas cuentas puede resultar en el robo de identidad.

¿Tiene, contraseña complejo de seguridad para cada una de estas cuentas, o no se 

utiliza la misma contraseña para más de una cuenta? Si ha creado una contraseña 

compleja única para cada una de sus cuentas, ¿cómo se las recuerda por escrito por 

ellos? Todas estas prácticas son típicas de riesgo. Si alguien descubre su contraseña 

de correo electrónico, que puede secuestrar fácilmente a otras cuentas, simplemente 

haciendo clic en “olvidé mi contraseña”. Si alguien puede adivinar una de sus 

contraseñas (por ejemplo, el nombre del niño), no sería difícil de adivinar otros. Podría 

encontrar a la persona equivocada de que un comprobante de sus contraseñas, o va a 

la persona adecuada será capaz de encontrar que en caso de necesidad? Todos estos 

problemas pueden ser resueltos por una buena aplicación de administrador de 

contraseñas.

Los siguientes recursos pueden ayudarle a encontrar la información que necesita para 

responder a todas estas preguntas. Por ejemplo, lea este artículo para obtener una 

explicación sencilla y rápida de aplicaciones de administrador de contraseñas: 

https://tinyurl.com/ yysweqvt. La forma más fácil de entender y utilizar una aplicación de 

gestor de contraseñas es que sólo tiene que descargar uno y probarlo. La mayoría de 

las aplicaciones administrador de contraseñas son libres para un período de prueba, o 

libre para una versión básica. Para una revisión más detallada, consulte el vídeo de 25 

de Abril, 2018, en el programa de Asegurar nuestro Información: Seguridad de Datos de Abril, 2018, en el programa de Asegurar nuestro Información: Seguridad de Datos 

y Gestión de contraseñas en Presentations- uwramadison.org/ (2017-2018). Aquí y Gestión de contraseñas en Presentations- uwramadison.org/ (2017-2018). Aquí 

están algunas más recursos web: https://tinyurl.com/yxs5jvpl y https: // tinyurl. com / 

y6cbkvb6.

Miembros se ajuste a Colleen McCabe

por Debra Lauder, Coordinador de la columna

Compañero: Bill HigbeeCompañero: Bill Higbee

Antes de la jubilación, Yo era el Secretario del personal académico. Antes Antes de la jubilación, Yo era el Secretario del personal académico. Antes 

de eso trabajé en MACC / DoIT.

La mejor parte de mi trabajo era trabajando con el personal de todo el campus.La mejor parte de mi trabajo era trabajando con el personal de todo el campus.

Lo primero que hice después de que me retiré fue empezar a jugar al golf. Eso no Lo primero que hice después de que me retiré fue empezar a jugar al golf. Eso no 

duró mucho, sin embargo.

Ahora paso mi tiempo jugar el puente duplicado, viajar, leer, ir al cine y obras Ahora paso mi tiempo jugar el puente duplicado, viajar, leer, ir al cine y obras 

de teatro, jardinería y trabajo voluntario. Recientemente, he jugado en un 

torneo nacional de puente en Honolulu. Esto no quiere decir que estoy bien, 

sólo que era una excusa para ir a Hawai.

El elemento superior sigue en la lista de cubo es ir al Derby de Kentucky.El elemento superior sigue en la lista de cubo es ir al Derby de Kentucky.

Mi actividad favorita es UWRA la planificación de viajes de un día con el Comité Mi actividad favorita es UWRA la planificación de viajes de un día con el Comité 

de viaje y de trabajo en el Tamiz diseño.de viaje y de trabajo en el Tamiz diseño.de viaje y de trabajo en el Tamiz diseño.

Mi parte favorita de la jubilación: es muy divertido, pero sobre todo los Mi parte favorita de la jubilación: es muy divertido, pero sobre todo los 

abuelos con nietas Universidad.

Algo que le sorprenderá por mí es que jugué puente en un torneo en el que Algo que le sorprenderá por mí es que jugué puente en un torneo en el que 

Bill Gates y Warren Buffet estaban jugando (pero no juntos). También tuve 

el primer Macintosh en el campus como una demostración de Apple en

1985. Su operación WYSIWYG para imprimir (en lugar de un lenguaje de 

composición) parecía un milagro para mí.

Lo que he estado leyendo últimamente es Mi hermana, el asesino en serie Lo que he estado leyendo últimamente es Mi hermana, el asesino en serie Lo que he estado leyendo últimamente es Mi hermana, el asesino en serie 

por Braithwaite y Oyinkan El Libro de la Biblioteca por Susan Orlean.por Braithwaite y Oyinkan El Libro de la Biblioteca por Susan Orlean.por Braithwaite y Oyinkan El Libro de la Biblioteca por Susan Orlean.por Braithwaite y Oyinkan El Libro de la Biblioteca por Susan Orlean.

Mi restaurante favorito en el área de Madison es Eno Vino - ambos lugares.Mi restaurante favorito en el área de Madison es Eno Vino - ambos lugares.

Mis próximos planes de viaje incluyen ir a Egipto. Más recientemente viajé a Mis próximos planes de viaje incluyen ir a Egipto. Más recientemente viajé a 

Croacia y Eslovenia, los dos países maravillosos en el Adriático!

Ahorre las fechas

Cerrado martes, 14 de mayo de

Asociación anual reunión, almuerzo, y presentaciones de 

Marcy Heim, de “Marcy Heim y los destacados,” y por Karen 

Oberhauser, Director de la UW Arboretum.

Cerrado miércoles, 29 de de mayo de

Visita Clydesdales de Larson, lugar de nacimiento del Partido 

Republicano, y mucho más.

https://tinyurl.com/yysweqvt
https://tinyurl.com/yysweqvt
https://www.uwramadison.org/Presentations-(2017-2018)
https://www.uwramadison.org/Presentations-(2017-2018)
https://tinyurl.com/yxs5jvpl
https://tinyurl.com/y6cbkvb6
https://tinyurl.com/y6cbkvb6


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

¿Usted sabía que usted puede ganar una exención de un año de su cuota de 

membresía UWRA? Es fácil, simplemente contratar a uno o más nuevos miembros 

UWRA y usted califica. Cuando los miembros reclutados pagan sus cuotas y se 

identifican como su reclutador con notificación a la oficina de la Asociación, su 

membresía se extenderá un año. Puede incluso recibir la renuncia si usted recluta a 

un ex miembro de UWRA cuyos miembros ha transcurrido más de un año. Un 

miembro puede recibir la exención de un año sólo una vez. Con las renovaciones de 

afiliación a la vuelta de la esquina, no espere para conseguir que la renuncia y 

reclutar a un nuevo miembro en la actualidad. Sólo pensamos, si todo el mundo 

reclutó a un nuevo miembro, tendríamos el doble de nuestro miembro!

La última palabra: adelante

por Mary Barnard Ray, editor, el Tamizpor Mary Barnard Ray, editor, el Tamiz

Es sólo el comienzo de marzo, por lo que estamos deseando que llegue la primavera 

sin tener demasiada señal de ello todavía. Pero a finales de este mes, la nieve se ha 

ido y la espalda de invierno se romperá. Marzo es un mes de esperanza para la 

mayoría de nosotros; miramos más allá del barro, niebla, y la corteza en nuestros 

coches a las vistas de junquillos, los árboles en flor, y el béisbol.

UWRA miembros, sin embargo, podrán disfrutar de las cosas buenas en el 

aquí y ahora. Podemos aprender a ajustar nuestras inversiones con 

confianza el 19 de marzo de abril

1, podemos aprender cómo derrotar a los insectos que invaden en la primavera. Y 

tenemos múltiples oportunidades para mejorar nuestra experiencia tecnológica a 

través de programas ofrecidos por el Comité de Tecnología Electrónica. El mes 

pasará volando!

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 10:00 y el 

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

reserva.

Lunes por, 4 de marzo de “arqueología marítima y naufragios de 

Wisconsin,” Caitlin Zant, MA, RPA, Marítima arqueólogo, Oficina Estatal de 

Conservación Histórica.

Lunes por, 11 de marzo de “Planta de Municiones Operaciones de Badger,” Merlyn 

Mueller, archivista / Curadora, tejón Grupo de Historia, Museo de la munición del 

ejército del tejón. 

Lunes por, 18 de marzo de “querida de Ding: la historia del sello federal de pato,” 

Timoteo Eisele, la escritura y la fotografía al aire libre independiente, juzga por el 

sello de pato federal en Washington, DC

Lunes por, 25 de marzo de “comunidades amigas demencia”, Rhonda 

Lewis, Asistente Administrativo Ejecutivo, Valle del Banco, de Middleton.

Liga Universitaria almuerzo de primavera 

El jueves, 21 de marzo de unirse a la Liga Universitaria para su almuerzo de 

primavera. La hora social comienza a las 11:00, con el almuerzo a las 11:20 de la 

mañana y al mediodía altavoces. El almuerzo será en Nakoma Golf Club, 4145 

Country Club Road. miembros no son bienvenidos. El plazo de reserva es de marzo

12, y no hay reembolsos disponibles después de esta fecha.

Curt Meine y Keefe Keeley, Editores de El lector sin propósito, le dará vida a la Curt Meine y Keefe Keeley, Editores de El lector sin propósito, le dará vida a la Curt Meine y Keefe Keeley, Editores de El lector sin propósito, le dará vida a la 

historia natural y cultural de esta zona única. glaciares antiguos omiten el área 

sin propósito, que se encuentra en Wisconsin y cerca de los estados del 

suroeste. Como resultado, los cursos de agua, incluyendo el Mississippi, kikapú, 

y los ríos Wisconsin vena su interior, formando un paisaje encantador de cimas 

agudas y valles profundos. Con el tiempo, esta zona accidentada ha sido el 

hogar de una asombrosa variedad de pueblos, incluidos los nativos americanos, 

los inmigrantes europeos, México y los inmigrantes hmong.

El lector de Driftless contiene muchos escritos literarios, científicos y El lector de Driftless contiene muchos escritos literarios, científicos y 

periodísticos, incluidas las contribuciones de Aldo Leopold, Laura Ingalls 

Wilder, y Frank Lloyd Wright. 

Para obtener más información y descargar el formulario de reserva, por favor 

visite: univleague.wisc.edu/programs.

http://univleague.wisc.edu/programs


(Por favor imprimir)

Nombre Cónyuge / Nombre Socio

Email Cónyuge / pareja de correo electrónico

Dirección (calle, ciudad, estado, código postal + 4)

Teléfono de casa Teléfono móvil ¿Estás 

jubilado?

0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No

año retirado Retirado del (departamento)

nivel de Socio Todos los miembros reciben el boletín mensual en formato electrónico. , ganga, y miembros anuales vida pueden elegir recibir 

un boletín impreso. Por favor, tenga en cuenta que la copia impresa llega de 7 a 10 días después de la versión electrónica se 

distribuye y se disponibles en línea.

Como anual, Ganga, o miembro de la Vida, que optar por recibir el boletín en papel. 

0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No0 Sí  0 No

ANUAL - $ 20 

OPORTUNIDAD - $ 100 Consigue 6 años por el precio de 5!

VIDA - $ 300 Un miembro de la familia debe estar recibiendo una pensión del Sistema de Retiro de Wisconsin.

FUERA DE LA ZONA - $ 10 de Viven en los códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín envió sólo a través de correo electrónico.

ÁREA DE NEGOCIO - $ 50 Consigue 6 años por el precio de 5 si viven en los códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín envió sólo a través de correo 

electrónico.

AÚN NO RETIRADO - $ 10 de Boletín envió sólo a través de correo electrónico.

Se le anima a unirse en línea! Visita UWRAmadison.org.

• Unirse y pagar en línea

• J oin en línea y pago por chequeJ oin en línea y pago por cheque

• Únete enviando por correo esta solicitud con cheque a nombre de UWRA y correo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715-121

Miembro de una asociación de Retiro UW-Madison

Bienvenido a estos nuevos miembros de la 

Asociación 14 de enero al 14 de febrero

David Callan Cindy 

Collins Michael 

Collins Bob Darula 

Ruth Darula Helene 

Demont Betty 

Keeney Keeney 

Dennis Herbert 

Lewis Andrea Miller

Tim Norris Lezli Redmond 

James Salerno Mary Claire 

Salerno Frances Saposnik 

María Schroth de Dave 

Springman Denice 

Springman Sharon 

Trimborn Gracia Wahba 

Carla Wright

recordatorios mensuales

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

mañana del Cerrado jueves, 21 de marzo y el miércoles, 17 de abril.mañana del Cerrado jueves, 21 de marzo y el miércoles, 17 de abril.

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

las 8:30 horas del martes, 12 de marzo y el jueves, 4 de abril.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos a asistir a uno 

o ambos desayunos si usted vive en el Eastside o el Westside.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

http://UWRAmadison.org
http://platomadison.org/page-18561


Asociación de Retiro de la UW-Madison Calendario

el Tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 

Asociación de Retiro a / c División de 

Estudios Continuos 21 North Park Street, 

Room 7205 Madison, WI 53715-1218

Movido o en movimiento?

el Tamiz No será canalizada el Tamiz No será canalizada 

automáticamente por el servicio 

postal. Por favor, utilizar el correo 

electrónico, correo postal, o 

nuestra página web para darnos 

su nueva dirección para que 

pueda continuar recibiendo el pueda continuar recibiendo el 

Tamiz sobre una base regular.Tamiz sobre una base regular.

Sin fines de lucro Org.

EE.UU. franqueo 

pagado Madison, 

Wisconsin Permiso No. 

658

Cerrado martes, 5 de marzo de 10:00 a.m Introducción a viviendo LedgerIntroducción a viviendo Ledger

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

Cerrado martes, 12 de marzo de 08:30 am Desayuno en Sofra 

Cerrado miércoles, 13 de marzo de  10:00 a.m programa de la mañana de marzo, orador del almuerzo

Cerrado martes, 19 de de marzo de 10:00 a.m La economía global

Cerrado jueves, 21 de de marzo de 08:30 am Desayuno en Elie

Cerrado jueves, 28 de de marzo de 14:30 GITD: ¿Cuáles son esos archivos?

Lunes por, 1 de abril de 1:30 de la tarde No hay tontos de abril - los insectos se viene

Cerrado jueves, 4 de abril de 08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado martes, 9 de abril de 13:00 Herramientas de Google para las tareas diarias

Cerrado martes, 16 de de abril de 10:00 a.m SWIB, actualización anual de la ETF

Cerrado miércoles, 17 de de abril de 08:30 am Desayuno en Elie

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.

http://UWRAmadison.org

