
c / o Fundación UW 

PO Box 8860

1848 University Avenue Madison, 

WI 53708 hasta 8.860

de diciembre de 2018

los S IFTERlos S IFTERlos S IFTER

UN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓNUN ewsletter de la Uw-M Adison r étirement UNA sOCIACIÓN

en la web en https://UWRAmadison.orgen la web en https://UWRAmadison.org

teléfono 608-262-0641 o por correo electrónico retireassn@mailplus.wisc.edu

Editor: Mary B. Ray Asistente. Editores: Jo Ann Carr / Chere Gibson colocación: Colleen McCabe

seminario financieros diciembre de

por Joan Gillman, Miembro, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro

La salud de la economía EE.UU. Martes 

18 de de diciembre de, 2018 10 

a.m.-12:00p.m.

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 

11 de diciembre de

La economía parece estar en auge, mientras que el mercado de 

valores es cada vez un poco nervioso. La tasa de desempleo es la 

más baja en 49 años, pero el crecimiento del salario es bajo. La 

Reserva Federal está subiendo las tasas de interés a corto plazo, 

mientras que las tasas de largo plazo se han movido poco. Los 

artículos de opinión sobre la economía siguen siendo por todo el 

lugar. ¿Está teniendo problemas para averiguar qué indicadores 

reflejan la realidad del estado de la economía? ¿Se pregunta qué 

está pasando? Unirse a nosotros cuando Steve Rick, Economista está pasando? Unirse a nosotros cuando Steve Rick, Economista está pasando? Unirse a nosotros cuando Steve Rick, Economista 

Jefe para CUNA Mutual, una vez más ayudar a entender lo que está 

sucediendo realmente en la economía de Estados Unidos. Steve es 

uno de nuestros presentadores más populares, así que venga a 

nosotros para una sesión instructiva y entretenida en nuestra 

economía.

Despensa de alimentos: Gracia Iglesia Episcopal despensa de Despensa de alimentos: Gracia Iglesia Episcopal despensa de 

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

Gracia despensa de alimentos.

Registro

El registro es necesario. Se le anima a inscribirse en línea en caso 

uwramadison.org/-3035198. Alternativamente, puede comunicarse 

con la oficina de la Asociación (ver cabecera). Consulte la página 2 

para obtener información de estacionamiento.

Lecciones aprendidas: explotando el mito de seguro contra 

inundaciones

por Kathleen Irwin, Miembro del Comité de Asuntos Financieros en Retiro

Al igual que muchas personas, que compramos en el saber general de que el seguro de inundación no 

estaba disponible a menos que una residencia estaba en una llanura de inundación o, si el seguro contra 

inundaciones estaba disponible, que era prohibitivamente caro. También pensamos que las 

inundaciones eran algo que sucedió a personas que tuvieron la suerte de vivir cerca de una masa de 

agua. Después de nuestra experiencia reciente nos enseña que la inundación podría ocurrir incluso 

cuando el cuerpo de agua más cercano era un buen bloque cuesta abajo desde nuestra casa, decidimos 

investigar el folclore seguro contra inundaciones. Esto es lo que hemos aprendido. El seguro contra 

inundaciones está disponible bajo el Programa Nacional de Seguro contra inundaciones incluso si usted 

no vive en una llanura de inundación. Usted tiene que obtener la política a través de un agente de 

seguros, pero el costo de las reclamaciones es suscrito por la Agencia Federal de Manejo de 

Emergencias (FEMA). Por lo tanto, el seguro contra inundaciones está disponible y, presumiblemente, 

no se cancelará después de su primera reclamación. Nos acabamos de obtener una póliza a través de 

nuestro agente. Proporciona cobertura basada en el daño que acaba de sufrir más una estimación 

razonable del costo si el daño eran algo peor. La prima para esta cobertura fue modesto en comparación 

con nuestras pérdidas este tiempo y podría ser la próxima vez. Mientras esperamos sinceramente que 

nuestra inundación fue un evento de una sola vez en un millón de años, no estamos seguros de que 

esto es cierto; podría ser más de esas cosas tradición. En cualquier caso, hemos decidido que el costo 

bastante modesto del seguro, que preferimos prevenir que curar. Hay algunas restricciones que se debe 

discutir con un asegurador profesional. Por ejemplo, la mayoría de las pólizas no cubren la filtración, se 

requiere un deducible por cada una de las áreas de cobertura, y otras restricciones se aplican al tipo y 

uso de la propiedad. Puede obtener más información en el sitio web extenso FEMA (www. 

Fema.gov/national-flood-insurance-program-policy-index), que también ofrece consejos sobre cómo 

encontrar una agencia de seguros que maneja el seguro, si su agente actual no lo hace ofrecer el 

servicio. No soy un experto en seguros; por lo que debe hablar de su propiedad y la cobertura con un 

agente de seguros que puede aconsejarle y obligar a la cobertura.

No todos hacemos que han pasado por este deseo hubiéramos sabido de esto antes?

https://UWRAmadison.org
http://uwramadison.org/event-3035198
http://uwramadison.org/event-3035198
http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-policy-index
http://www.fema.gov/national-flood-insurance-program-policy-index


¿Qué hay de nuevo?

Sandi Haase, director ejecutivo

Ha estado en el sitio web UWRA últimamente? Si no lo ha hecho, le animo a hacer un 

recorrido de hoy. Hemos añadido unas cuantas páginas.   

En la página principal en el banner de naranja justo debajo de la barra de 

herramientas, encontrará un enlace a un mensaje de bienvenida del Presidente Rob 

Seltzer.

¿Sabe usted que está sirviendo en el Consejo de Administración 2018-19? Echar un 

vistazo a la Junta de Directores de fotos. En la actualidad existe una página titulada 

“Miembros divirtiéndose.” Es un álbum de fotos de algunas de las actividades que se 

han celebrado este año, incluyendo Anderson Japanese Garden, Potosí Cervecería y 

Stonefield Village, Universidad de Wisconsin-Madison beneficios justos y paisajes de 

Lilliput.  

¿Se ha preguntado qué sucede en la Junta UWRA las sesiones de Directorio? El 

Consejo de Administración minutos y los informes financieros están disponibles en 

línea. Puede encontrarlos bajo Inicio / Consejo de Administración pestaña. Estos son 

en el apartado a “del único miembro” de la página web, lo que requiere para iniciar la 

sesión con el fin de acceder.  

Además, los enlaces a los eventos han sido reorganizados para encontrar más 

fácilmente los enlaces de actividad. Las cinco categorías son UWRA Registro de 

Eventos, eventos que se repiten (por ejemplo, las reuniones del Comité, reuniones de 

desayuno, y del Consejo de Administración), Universidad acontecimientos, sucesos 

externos (por ejemplo, programas ático Angel, Madison Senior Center, y Platón), y 

fechas a recordar (por ejemplo, fechas de las elecciones, y

Cedazo Artículo fechas límite).Cedazo Artículo fechas límite).

¿Hay algo que le gustaría sugerir que incluimos en el sitio web? 

¿Tiene fotos de las actividades UWRA has asistido? Damos la 

bienvenida a sus ideas y fotos. Nuestro objetivo es hacer que el sitio 

web de un sitio dinámico y servir como fuente de información para 

todo UWRA!    

La última palabra: la lista de deseos

por Mary Barnard Ray, Editor

Presentes! Puede que no sean la parte más importante de nuestras vacaciones, pero que 

son divertidos. No hay alegría que se le parezca sorprendente que alguien con un regalo 

que se deleita. Al ser sorprendidos por un maravilloso presente no es tan malo tampoco. 

Espero que sus vacaciones están llenas de sorpresas, algunas de las cuales pueden ser 

nuestros programas. Pero por si acaso usted no ha tenido su llenar de dar regalos, aquí 

está mi lista de deseos para El Tamiz.está mi lista de deseos para El Tamiz.

• imágenes que ha tomado en los eventos UWRA

• un voluntario para proporcionar respaldo para nuestra persona de diseño

• observaciones sobre el Tamizobservaciones sobre el Tamiz

• voluntarios para los comités

• ideas para los programas

• reporteros de viajes y programas

Pero, sobre todo, mi deseo es que recuerdos maravillosos de vacaciones para todos los 

miembros UWRA.

La captura de los antecedentes familiares: no es demasiado 

tarde- página web UWRA al rescate!

por Louise Robbins, Comité de Tecnología Educacional copresidente

Si se ha perdido el excelente presentación de Troy Reeves de octubre de 23, sobre 

“Cómo capturar y mantener su historial familiar mediante la grabación digital,” 

todavía se puede acceder a esta información en el sitio web uwramadison.org 

UWRA. Usted puede encontrar no sólo un video y diapositivas de la presentación, 

pero algunos folletos con sugerencias de preguntas que hacer y consejos útiles. 

Gracias a Frank Boll, nuestro camarógrafo intrepid, por su habilidad y tiempo.

Los nuevos miembros de octubre de 11 08 al 11

Janet Bresnahan

Alegría Cardin 

Gregory Clark Sue 

Dahmen María Detra 

Marlowe Embree 

William Goebel Alan 

Lockwood Diane 

Nellis Marty Margaret 

Denise Nolden Duane 

Nolden Rita Richter 

Antony Stretton Peter 

Van Zeeland Robert 

Woodson

El aparcamiento en Oakwood Village

Entrar en Oakwood, 6205 Mineral Point Road, 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 puesto de visitante; 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.

http://uwramadison.org


recordatorios mensuales

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

la mañana del miércoles, 12 de diciembre y 16 de enero.

desayuno Westside en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, Middleton, a las 8:30 

de la mañana del martes, 4 de diciembre y 8 de enero.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos dondequiera que 

vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

Los preparadores de impuestos necesarios 

por Gail Bergman, miembro UWRA

El fondo de comercio de South Central Wisconsin (SCWI) se enorgullece de estar 

ofreciendo Asistencia Voluntaria al Contribuyente clínicas (VITA), y necesitamos su 

ayuda. Las clínicas VITA están diseñados para proporcionar asistencia de preparación 

de impuestos gratuita a los contribuyentes de ingresos bajos, como los ancianos, las 

personas con discapacidad y personas limitadas-Inglés de habla. Ser una parte de traer 

$ 20 millones cada año en los hogares de familias de bajos ingresos, lo que les permite 

pagar las facturas, y prepararse para la propiedad de la vivienda, y ser parte activa de las 

economías locales como voluntario. Usted no tiene que ser un contador para ser 

voluntario, simplemente comprometidos con nuestra comunidad. La formación se imparte 

en un aula ya través de, cursos de aprendizaje a su propio ritmo a través del IRS Enlace 

y aprender programa de entrenamiento.

Las sesiones de entrenamiento comenzarán a finales de noviembre / principios de 

diciembre y continuará hasta el inicio de la temporada de preparación de impuestos en 

febrero. Para obtener más información, póngase en contacto con Kate Buenger en 

kbuenger@goodwillscwi.org o llame al 246-3140, extensión 190.

¿Sabías? 

Puede registrarse para un evento UWRA en línea, crear e imprimir la factura, 

adjunte su cheque y enviarlo por correo a la oficina UWRA? No hay necesidad de 

cortar su copia de El Tamiz!cortar su copia de El Tamiz!

Ático Angel ofrece educación continua 

Los Programas de Educación Continua de la Asociación Ángel ático se llevan a 

cabo cada lunes por la mañana en la Plaza Ángel ático, 8301 Antiguo Sauk 

Road, Middleton. Los programas están abiertos al público. El café se sirve a las 

10:00 am y el programa empieza a las 10:30. No hay ningún cargo, y no se 

requiere reserva. Lunes por, 3 de diciembre de la sociedad china en la transición 

hoy Vincent D'Orazio lunes por, 10 de diciembre de

Ático coro del ángel bajo la dirección de ruptura Sarellen Schuh semestre, 

Diciembre 17 - 31 Programas de hoja de vida para el segundo semestre el 

lunes 7 de enero de, 2019

acontecimientos de diciembre en el Madison Senior 

Center, 330 W. Calle MifflinCenter, 330 W. Calle Mifflin

El miércoles 12 de diciembre a partir de 3-5: 30 pm, se unan a nosotros 

para decir adiós a Christine Beatty, y para desearle salud y la felicidad en 

la siguiente etapa de su viaje. Si desea hacer algo en honor a Christine, le 

pide que usted apoya el Madison Senior Center contribuyendo a su fondo 

de dotación de la Fundación Comunidad Madison. El fondo es de $ 75.000 

y es la meta personal de Christine ver que se duplicó en el próximo año.

Con las fiestas acercándose, tenemos algunos eventos de diversión por venir. El 

martes 11 de diciembre a partir de 9: 30-11: 30 de la mañana, nos dirigimos a Olbrich 

jardines para ver la gran escala los trenes del modelo del viento a través de una 

escena de vacaciones rebosante de cientos de cultivación y coníferas frescas! Los 

miembros de la Sociedad de tren de Wisconsin Jardín vienen de todo el estado para 

mostrar sus modelos de trenes a gran escala. La admisión es de $ 6.00 e incluye la 

entrada al invernadero Bolz. Fecha límite de inscripción es el viernes, 7 de diciembre. Registrarse entrada al invernadero Bolz. Fecha límite de inscripción es el viernes, 7 de diciembre. Registrarse 

en el Madison Senior Center o llamar al 266 a 6.581. El pago de $ 6.00, debido al 

registro. También vamos a ir a ver la fantasía de vacaciones en pantalla se enciende 

en el Parque Olin el miércoles, 19 de diciembre de 4: 30-6: 00 pm Disfrute de un viaje 

en autobús gratuito a través del espectáculo de luces de vacaciones en el Parque 

Olin. El autobús partirá el Madison Senior Center a las 4:30 pm y volver en el plazo de 

inscripción 18:00 es el viernes, 14 de diciembre Registro en el Madison Senior Center 

o llamar al 266-6581.

Si se siente astuto, se unan a nosotros para nuestras vacaciones taller de fabricación de la 

tarjeta, el 4 de diciembre a partir de 10-11: 30 am Ven y únete a nosotros como Jamie 

Statz-Paynter le ayuda a hacer tres tarjetas de vacaciones de calidad profesional que 

pondrán una sonrisa en la cara de la persona que recibe la tarjeta. Stampin' Up! 

manifestante, Jamie proporcionará todos los materiales y la instrucción que necesita para 

completar estos proyectos. El espacio es limitado así que regístrese temprano. El costo es 

de $ 5.00.



Los tesoros de Rockford-que sabía?

por Jeanne Hendricks, UWRA miembro

El jueves, 11 de octubre de nuestro conductor de autobús impresionante Pablo nos 

llevaron a Rockford, Illinois - un lugar poco probable para Anderson Japanese 

Gardens, uno de los dos principales jardines japoneses en los EE.UU. Nos dividieron 

en grupos de 10, cada uno dirigido por un entusiasta y docente informado a través de 

sinuosos caminos de piedra, en zig zag puentes, cascadas, de una belleza única arces 

japoneses, nube podado árboles de abeto, y las estructuras de estilo japonés (por 

ejemplo, una casa de huéspedes, una casa de té, y pagodas de piedra tallada) - todos 

diseñados para fomentar la atención y estar en el momento. Debido a que los jardines 

japoneses son meticulosamente diseñados tanto vertical como horizontalmente y no se 

basan en gran medida en las flores, hemos sido capaces de apreciar su belleza, a 

pesar de (o quizás debido a) inusualmente frío

clima. En particular disfrutamos de las diferentes cascadas de varias capas, una de 

las cuales fue diseñado para parecerse a un dragón.

Nuestra siguiente parada fue un almuerzo de estilo japonés en el hibachi 

JMK Nippon Restaurant, donde nos sentamos lado de la parrilla y 

disfrutamos de la sopa y ensalada mientras ve nuestro chef a preparar y 

servir verduras y carnes (salmón para mí - ñam!) Estilo de actuación, con un 

volcán de cebolla fla.m.ing!

En el camino de vuelta a Madison, paramos en la huerta de Curran para comprar y 

disfrutar de las manzanas, buñuelos de manzana, pastel de manzana y galletas del 

pedazo del chocolate al horno suave (mi elección de postre!). Era la manera perfecta para 

coronar un día agradable e informativo.



Paisajes de Lilliput, una clase de “biología botella” que se ofrece a través de la UWRA el 

miércoles, 24 de octubre demostraron un estudio en el reciclaje, ciencia de las plantas, y 

la creatividad, gracias a la energía y el ingenio de profesor retirado Paul Williams y Kris 

Carlson, su ayudante. Cada uno de los participantes abandonaron la sesión de una y 

media horas con dos pequeños terrarios, uno de una variedad desierto y el otro 

compuesto de suelo del bosque como, plantas en miniatura, y los bits de corteza. amor 

del profesor Williams de compartir su amplia gama de conocimientos en piezas 

accesibles y prácticos sobre este hecho de una mañana de lo más agradable.

Paul Williams es un profesor emérito de Patología Vegetal de la Facultad de Ciencias 

de la Vida y la Agricultura y el Director del programa Fast plantas que ha sido utilizado 

por los maestros K-12 durante casi 30 años. Kris Carlson es un graduado reciente de 

Biocore, Programa de Biología de Honores de la Universidad de Wisconsin-Madison 

para los estudiantes universitarios que desean descubrir y alcanzar su potencial 

académico dentro de un programa de educación pequeña, la biología de apoyo.

Reflexión sobre “Paisajes de Lilliput”

por Jean Tretow-Schmitz, miembro UWRA



Asociación de Retiro de la UW-Madison Calendario

el Tamiz
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Cerrado martes, 4 de diciembre de 08:30 am Desayuno en Sofra 

Cerrado martes, 4 de diciembre de 10:00 a.m montañas majestuosas y meandros moras místicas 

Cerrado miércoles, 12 de diciembre de 08:30 am Desayuno en Elie 

Cerrado jueves, 13 de diciembre de  10:00 a.m La revolución genómica: lo que nuestro ADN puede decirnos 

Cerrado martes, 18 de de diciembre de  10:00 a.m Salud de la economía de EE.UU.

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

programas de protección 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 El museo del ferrocarril de East Troy

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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