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de enero de 2020

seminario financieros febrero

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

de Asuntos financieros en el Retiro

Esta charla se basará en una amplia gama de temas tales como el papel 

cambiante de la seguridad social, incluida la seguridad social; capacidad 

financiera y el bienestar; cuidado de la salud fuera de su bolsillo los costos; 

deuda, incluyendo el uso creciente de las hipotecas en retiro; y maneras 

familias están cambiando sus métodos para la planificación financiera y el 

legado integral con cada generación sucesiva.

La seguridad financiera y el bienestar en el retiro: 

¿lo que nos espera?

Cerrado miércoles, 19 de febrero de 10:00 am - mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 12 de febrero de

J. Michael Collins es un miembro de la facultad UW J. Michael Collins es un miembro de la facultad UW 

y actualmente es el director de la facultad del 

Centro de Seguridad Financiera. Su experiencia es 

en la toma de decisiones del consumidor en el lugar 

de mercado financiero, incluyendo el papel de la 

política pública para influir en decisiones de crédito, 

de ahorro y de inversión. Su investigación actual se 

centra en la capacidad financiera y el bienestar con 

un enfoque en las familias de bajos ingresos. Él

Recientemente ha sido nombrado a la Comisión Estatal de Wisconsin el 

Retiro. Por favor, únase a nosotros para lo que debería ser un seminario de 

entretenimiento e información.

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 visitante 

aparcamiento subterráneo. 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 (marcado es espaciadores a lo 

largo de la unidad y de la colina hacia el lote más grande). A pie, entrar en el edificio de 

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. Para enlazar con el mapa del campus de Oakwood, el uso

tinyurl.com/y6zaugvm .tinyurl.com/y6zaugvm .

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. 

contribuciones de la despensa de alimentos 

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte Zion 

Baptist Church.

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3655729 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3655729 para 

registrarse en línea. Si no has comerciales registradas, no podemos garantizar 

que no habrá suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero está regis- 

trada para este seminario, pero no puede asistir, por favor, póngase en contacto 

con la Oficina UWRA.

No es demasiado tarde para registrarse

Unirse a nosotros cuando Joe Maier, Director de estrategia de la riqueza, Johnson Unirse a nosotros cuando Joe Maier, Director de estrategia de la riqueza, Johnson Unirse a nosotros cuando Joe Maier, Director de estrategia de la riqueza, Johnson 

Financial Group riqueza y Morris Park Drescher, Vicepresidente, director de la Financial Group riqueza y Morris Park Drescher, Vicepresidente, director de la Financial Group riqueza y Morris Park Drescher, Vicepresidente, director de la 

Confianza y Servicios Locales, BMO Banco, preguntas ayudar a responder sobre 

fideicomisos y sus beneficios para usted o sus herederos.

¿Por qué un fideicomiso? ¿Cómo me beneficia o un fideicomiso mi

herederos?

Cerrado martes, 14 de enero de 10:00 am - mediodía 

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 7 de enero de

Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3592953.Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3592953.

UWRA es su red en el retiro

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3655729
http://uwramadison.org/event-3655729
http://uwramadison.org/event-3592953


Su oportunidad de ser parte del futuro de UWRA

Sandi Haase, director ejecutivo

Acerca de este tiempo todos los años, los frunces Comité de Propuestas para 

desarrollar una lista de miembros UWRA para servir como oficiales y miembros de la 

junta por un período de tres años. A continuación, en la reunión anual en mayo, las 

ofertas del comité una lista de candidatos para presidente electo (este año por parte del 

personal académico), secretario, y tres miembros de la junta (uno por cada uno de los 

profesores jubilados, personal académico y personal clasificado). Por lo tanto, ¿qué 

significa ser un miembro de la Junta vinculación? ¿Cuál es el compromiso de tiempo? La 

Junta se reúne durante dos horas mensuales desde septiembre hasta junio. Además, la 

Junta fibras miem- son cada uno les pide que servirá de enlace a un comité UWRA. 

Dependiendo del comité, el miembro de la Junta asiste a una reunión del comité durante 

una hora y media a dos horas mensuales.

¿Está usted interesado en ser parte del futuro? ¿Usted conoce a alguien que se 

siente sería un activo para la Junta? También por favor tome un momento para 

considerar seriamente nominar a sí mismo. Por favor envíe nombres a la oficina de 

la Asociación para el viernes, 7 de febrero de contacto por favor la oficina de la 

Asociación, si necesita más información o tiene preguntas. Es una manera Asociación, si necesita más información o tiene preguntas. Es una manera 

satisfactoria e interesante para estar conectados activamente con la asociación de 

jubilación.

Se le anima a ser parte de nuestro futuro. Las oportunida- des son 

infinitas.

Nuevo a bordo: Paul M. DeLuca

Después de 57 años, supongo 

que soy ahora un de- pesar del 

Medio Oeste después de haber 

crecido hasta en el estado de 

Nueva York. Junto con 

nuestros dos Dren chil- 

jóvenes, Florencia y me 

trasladaron a Madison en 1971 

como empecé un post-doc en 

el

sección de Física Médica del Departamento de Radiología. Unos años más tarde, 

cuando la sección se convirtió en su propio departamento académico, me uní a la 

facultad. Esta disposición se mantuvo hasta 2014. Como puede suponer, yo soy un 

friki confirmado. Florencia se lleva el crédito completo para criar a dos hijos 

maravillosos a pesar de trabajar para el Estado durante 15 años. En cualquier caso, 

divergieron periódicamente en posiciones de liderazgo académico, es decir, jefe de 

departamento durante 12 años, vicedecano de la Facultad de Medicina y Salud 

Pública de 10-12 años, y el Vicecanciller y Provost de 5 años. Otro rasgo 

inquietante, que siempre he tenido, ha sido reforzada por la jubilación: en concreto, 

tengo una necesidad permanente de organizar y participar! Consejo de 

Administración de UWRA es sólo un ejemplo. Servir en la junta tiene el beneficio 

adicional de que muchos de sus miembros son colegas de mi tiempo en el mundo 

académico. Esto se convierte en una oportunidad para renovar estas conexiones y 

tal vez tener un impacto positivo en una organización que siempre admiré.

Para mi sorpresa, parece que hay menos y menos tiempo libre en el retiro como 

mi agenda llena. Me resulta impor- tante para programar cosas. Florencia y me 

encanta viajar, especial- mente a Italia y Francia. Si se trata de barcos, que es 

incluso mejor! Todavía tengo la ilusión de que puedo jugar al golf, y busco a mí 

mismo para frustrar los intentos por más! La lectura es también una actividad 

importante. De hecho, los dos últimos libros que he leído son los que 

recomiendo: El viraje: ¿Cómo el mundo se convirtió Moderno y G El aprendiz de recomiendo: El viraje: ¿Cómo el mundo se convirtió Moderno y G El aprendiz de recomiendo: El viraje: ¿Cómo el mundo se convirtió Moderno y G El aprendiz de recomiendo: El viraje: ¿Cómo el mundo se convirtió Moderno y G El aprendiz de 

uttenberg. ING espera- en la cola es la reciente contribución a la serie CJ uttenberg. ING espera- en la cola es la reciente contribución a la serie CJ 

Sansom Shardlake por. 

Finalmente, Me especialmente de trabajar en proyectos en los que existe un 

amplio compromiso con la misión y que se evi- denced por actividades 

atractivas: UWRA es una organiza- ción tales.

Los nuevos miembros: 4 de noviembre al 4 de diciembre

Colleen Albrecht 

Kenneth Albrecht Mary 

Kay Aprison Robert 

Bermant de Sally 

carpintero Sally Hansen 

William Heiss Michael 

Hoffmann Linda Jones 

Randal Jones John Kyle 

Kyle Ruth

Marsha Mansfield

Romero Neider 

Michael Neider Jayne 

Rudersdorf Ralph 

Russo a Sally Schrag 

Patricia Thwaits 

Cathleen Trueba 

Anthony Rose Vrtis 

Vrtis Barbara Wollmer 

Teresa Madera 

Madera Timoteo 

Timoteo Yoshino

El Consejo de Administración desea a 

todos un feliz, saludable y 

divertida nuevo año!

https://www.amazon.com/Swerve-How-World-Became-Modern/dp/0393343405/ref=sr_1_1?hvadid=77927954874256&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=swerve+book&qid=1571417898&sr=8-1
https://www.amazon.com/Swerve-How-World-Became-Modern/dp/0393343405/ref=sr_1_1?hvadid=77927954874256&hvbmt=bb&hvdev=c&hvqmt=b&keywords=swerve+book&qid=1571417898&sr=8-1


Las reducciones de impuestos, tarifas, y los tratados

por Paul Reichel, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro 

En noviembre, Ken Wundrow, EA, dio su actualización anual de impuestos y ha añadido 

otros temas relacionados, también. Sesenta y nueve personas asistieron a su charla y le 

dieron las calificaciones más altas posibles en sus formularios de evaluación. Wundrow, 

recientemente retirado de Mennenga de Impuestos y Servicios Financieros, continúa dando 

charlas sobre impuestos y proporcionar capacitación para los preparadores de impuestos.

El Sr. Wundrow dijo que la Ley de 2017 del impuesto federal hace que sea más 

difícil que detalla las deducciones, pero que duplicar las deducciones todavía puede 

ser eficaz para algunas personas. CUALIFICADO deducciones caritativas siguen 

siendo ventajoso, especialmente para aquellas personas que necesitan tomar las 

distribuciones mínimas requeridas (RMD). Un proyecto de ley ante el Congreso 

llamada la Ley de seguro puede aumentar la edad de RMD y hacer otros cambios en 

el código del IRS. También definió “Aranceles Aduaneros”, enumera sus ventajas y 

desventajas, y ex quejó quién se beneficia y quién paga. Por último, se refirió a la 

finalidad de los tratados, la composición de una cartera de inversión ideal, y 

anualidades.

Los asistentes recibieron folletos de su presentación de diapositivas. Su 

presentación fue grabada; se puede acceder al vídeo y sus diapositivas en el sitio 

web UWRA (Recursos / Presentaciones / 2019-2020).

Nuevas actividades en el retiro

por Cathie Pascua, miembros, UWRA

Antes de su retiro, yo era la Universidad 

de Wisconsin-Madison Ecónomo, 

trabajando con los estudiantes y el 

campus de la matrícula y préstamos 

Student. Después me retiré en 2015, yo 

estaba interesado en hacer algo tan dife- 

rentes que pude encontrar de mi carrera a 

largo plazo. Disfruto de la vida silvestre y 

había oído hablar de la Sociedad 

Protectora de Animales del Condado de 

Dane (DCHS) Wildlife Center.

El Centro de Vida Silvestre DCHS 

rehabilita animales enfermos o 

heridos, mamíferos, aves acuáticas, 

reptiles y murciélagos. Me inscribí 

como

Asistente de la vida silvestre. Después de una temporada cuidando de los pájaros 

cantores, he entrenado para trabajar con las aves rapaces: principalmente halcones, búhos 

y águilas. Además de preparar la comida para las aves rapaces y la limpieza de sus cajas, 

estoy capacitado para capturar y manejar las aves de forma que se eviten daños a las 

aves, el proveedor de servicios médicos, o yo. El cuidado de estas aves increíbles nunca 

pasa de moda. Me siento muy afortunado de ser capaz de manejar todo, desde lechuzas a 

búhos; halcones a halcones de cola roja aguda pajarero; y búhos nevados a las águilas 

calvas para que puedan recibir la atención médica necesaria para curar y conseguir lo 

suficientemente fuerte como para volver liberación en el medio natural.

He disfrutado de cuatro años de trabajo voluntario en el Centro de Vida Silvestre. El 

personal proporciona un excelente entrenamiento, por lo que los voluntarios no necesitan 

ninguna experiencia previa con la vida silvestre. Cualquiera que esté interesado en 

aprender más sobre o como voluntario en el Centro de Vida Silvestre puede obtener 

información en su página web: Centro de Vida Silvestre Sociedad Protectora de Animales información en su página web: Centro de Vida Silvestre Sociedad Protectora de Animales 

del Condado de Dane en el enlace “maneras de ayudar”. El reclutamiento para nuevos 

Asistentes de vida silvestre es 1 de enero al 30 de marzo.

De conseguir que se haga (GITD) a Tech 

Clínica

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

El Comité de Tecnología Electrónica se esfuerza por llevar programas de interés 

para los miembros UWRA. Algunos son presen- taciones dirigidas a temas de 

interés general. Otros son temas más específicos informales y dirección. Este último 

año, hemos experimentado con ofrecer sesiones informales con experiencias 

prácticas que resuelven problemas o preguntas dirigidas respuesta. Sobre la base 

de la buena acogida, el comité ha decidido continuar con este formato y cambiar el 

nombre de estas sesiones de “Tech Clínicas.” Por favor, permanezca atento a las 

sesiones de ING upcom-.

Todavía hay tiempo para inscribirse

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

Confirmar la sesión informal Tech Clínica sobre “¿Qué es un podcast? ¿Por 

qué debería estar interesado?”Está organizada por el Comité de 

Tecnología Electrónica el jueves, 23 de enero de 2:30-16:00 Detalles e 

inscripción están disponibles en uwramadison.org/event-3626871.

UWRA está en Facebook

por Marcy Doelp, Miembro del Consejo de Administración

¿Te gusta medios de comunicación social? Interesado en el siguiente UWRA en 

Facebook? UWRA-Madison está en Facebook, por lo que tiene otra fuente de 

información sobre eventos, viajes y otros eventos, además de El Tamiz. Para información sobre eventos, viajes y otros eventos, además de El Tamiz. Para información sobre eventos, viajes y otros eventos, además de El Tamiz. Para 

unirse a la página, buscar UWRA-Madison y solicitar unirse. hijo UWRA-Madi- es 

un grupo privado. Solamente los usuarios pueden ver quién está en el grupo y lo 

que publican. Durante la búsqueda de grupo, asegúrese de incluir el guión entre 

UWRA y Madison.

https://www.giveshelter.org/wildlife-center
https://www.giveshelter.org/wildlife-center
https://uwramadison.org/event-3626871


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Como me siento a escribir mi artículo de este mes, la línea de la etiqueta “doble o 

más” vino a la cabeza. Empecé a pensar: “¿Qué haría UWRA vería como si 

nuestros miembros se duplicó?” ¿Cómo el aumento del impacto de nuestros 

programas que se ofrecen? ¿Qué otros tipos de actividades podrían ofrecer? ¿No 

sería interesante averiguar?

Hoy os ofrezco un reto: Desafío a cada miembro de reclutar un nuevo miembro 

en 2020. Sólo uno. Hemos aprendido de la experiencia que el contacto personal 

es la clave del éxito. Haz una ex colega a unirse. Pregunte a su mejor amigo. 

Recuerde, la pertenencia a UWRA está abierto a cualquier persona; un individuo 

no tiene por qué ser un jubilado UW. Oferta de regalo una membresía de un año 

o invitarles a que el programa del próximo mes. Sabemos que si un individuo 

asiste a un programa, viaje, o almuerzo, es probable que asistir a más. Recoger 

un folleto en la próxima reunión que asista, mantener con usted, y darle a un 

amigo. Existe un incentivo! ¿Sabías que si usted recluta a un nuevo miembro de 

UWRA, recibirá una exención de un año de su cuota de membresía? Cuando un 

nuevo miembro se une, completa su perfil de miembro e indica su nombre en el 

campo “refiriéndose miembro”, usted recibirá una prórroga de un año para su 

afiliación como agradecimiento por compartir con los demás UWRA. A medida 

que el reclutador, sólo se puede recibir una extensión de una vez.

Miembros se ajuste a Kathy Lewinski

por Deb Lauder, Coordinador de la columna

Cónyuge / pareja: RicardoCónyuge / pareja: Ricardo

Antes de la jubilación, Trabajé en la Escuela de Educación Oficina de Servicios Antes de la jubilación, Trabajé en la Escuela de Educación Oficina de Servicios 

Académicos de, principalmente, con las ubicaciones de enseñanza para estudiantes y 

profesores de licencias.

Lo primero que hice después de que me retiré fue trabajo en mi lista de cubo post Lo primero que hice después de que me retiré fue trabajo en mi lista de cubo post 

retiro, el primero de los cuales estaba tomando clases de piano.

Ahora paso mi tiempo leer, ir al cine, ver la televisión, especialmente UW Ahora paso mi tiempo leer, ir al cine, ver la televisión, especialmente UW 

Badgers voleibol, baloncesto masculino y femenino, fútbol, los Green 

Bay Packers, los Seattle Seahawks (Russell Wilson, quarterback), y 

otros partidos de voleibol grande 10 de las mujeres.

El elemento superior sigue en la lista de cubo es aprendiendo español.El elemento superior sigue en la lista de cubo es aprendiendo español.

Mi actividad favorita es UWRA los almuerzos, sobre todo cuando hay Mi actividad favorita es UWRA los almuerzos, sobre todo cuando hay 

programas de música.

Mi parte favorita de la jubilación es no tener que levantarse y estar en algún lugar Mi parte favorita de la jubilación es no tener que levantarse y estar en algún lugar 

temprano en la mañana.

Últimamente he estado leyendo Gardner LaMarche de Mas que un juego. Mi hermano, Últimamente he estado leyendo Gardner LaMarche de Mas que un juego. Mi hermano, Últimamente he estado leyendo Gardner LaMarche de Mas que un juego. Mi hermano, Últimamente he estado leyendo Gardner LaMarche de Mas que un juego. Mi hermano, 

que es un entrenador de baloncesto de la escuela y amigo del autor, me lo dio. 

Combina la historia de Hurley, Wisconsin, atletismo de la escuela secundaria con los 

acontecimientos de los tiempos previos al campeonato de Hurley 1949 Estado de 

baloncesto: la gran depresión, la Primera Guerra Mundial

II, el conflicto de Corea, y la minería pasando en ese momento. 

Mis restaurantes favoritos en el área de Madison son Culver y The Olive Mis restaurantes favoritos en el área de Madison son Culver y The Olive 

Garden.

Mis próximos planes de viaje incluyen visitar mi ciudad natal de Ironwood, Mis próximos planes de viaje incluyen visitar mi ciudad natal de Ironwood, 

Michigan.

recordatorios mensuales

desayunos East Side

Cerrado jueves, 9 de enero; Cerrado miércoles, 12 de febrero; y el martes, 10 de 

marzo a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East Broadway, Monona.

desayunos West Side

Cerrado jueves, 9 de enero; y el jueves, domingo 6 febrero, y el martes, 3 de 

marzo a las 8:30 am en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, Middleton.

No se necesitan reservas, y que pueden asistir a uno o ambos 

desayunos dondequiera que vivas.

¿Sabías?

Localización de una presentación UWRA grabada se ha hecho más fácil! Nos dimos 

cuenta de que la carga de la página de presentación se ha ralentizado como el número 

de presentaciones aumenta. Para solucionar el problema, la página de Recursos / 

Presentación ha sido firmado redefinir para mejorar la velocidad de carga y facilidad en la 

búsqueda de vídeos.

A partir de las presentaciones 2019-20, los vídeos se pueden separar en dos secciones: 

septiembre a diciembre y de enero a junio. También hemos añadido una lista enlazada 

de los títulos en la parte superior de la página para que no tenga que desplazarse a 

través de la página para encontrar el video que desea ver. A continuación se muestra 

una instantánea de lo que las nuevas miradas página web les gusta.



La última palabra: esperanza

por Mary Barnard Ray, Editor

A medida que lea esta columna, me encuentro con la familia de Austra- lia para que 

podamos visitar amigos en la India. Crecer en una pequeña ciudad en Missouri, que tenía 

grandes sueños, pero lo suficientemente grande como para no incluir tener la familia y 

amigos en el otro lado del mundo! Puesto que la vida menudo ha ofrecido experiencias 

más allá de mi imaginación, he renunciado a los propósitos de Año Nuevo, choos- ing en 

su lugar simplemente a esperar lo mejor en el próximo año y tratar de aprovechar las 

oportunidades que se me presentan. Todos necesitamos esperanza; ¿Por qué si se 

persiste en ver la significación de las divisiones humanas más bien arbitrarios, tales como 

cumpleaños o nuevos años naturales? Estas celebraciones ayudan a aclarar nuestros 

armarios mentales y RESET nuestras intenciones. En el 2020, espero que disfruten de 

este reinicio: deshacerse de esos remordimientos, esperar lo mejor, y aprovechar las 

oportunidades que vienen en camino! Y saber que UWRA le ofrecerá muchas 

oportunidades durante todo el año. ¡Disfrutar!

La magia de 750.000 luces parpadeantes!

por Nina Goldberger, Visitante

Este UWRA excursión a ver el espectáculo de luz en el Jardín Botánico de Rotary 

comenzó cuando tomamos un corto viaje a Janesville. La noche empezó en un 

pequeño restaurante llamado la casa italiana, donde tuvimos una maravillosa 

comida de pasta, sándwiches, ensaladas y postres. La cena fue deliciosa y nuestro 

anfitrión fue muy acogedor! El dueño nos dijo cómo hacen todas las salsas y 

hornear su propio pan delicioso. Cuando nos fuimos, nos dio a cada uno una barra 

de pan para llevar a casa.

Después fuimos al Jardín Botánico de 

Rotary. Era una hermosa noche a dar 

un paseo. Un hombre pone el 75% de 

la

750.000 luces! Cuando vimos todas 

las luces, nos dimos cuenta de la 

magnitud de lo que había logrado. 

¡Fue increíble! La primera vez que 

caminar en los jardines, no es obvio 

que abarcan un área tan grande como

que hacen porque hay tantas secciones. A medida que nos herida nuestro camino 

a lo largo del camino, se abrió a más y más áreas. Cada zona parece ser más 

complejo adornado que el anterior. Los árboles estaban cubiertos desde el tronco a 

las ramas con luces de colores brillantes, y había cadenas de luces blancas que 

gotea hacia abajo desde la parte superior. Todo el asunto era impresionante! En 

este punto, pensé, “Wow! Este es el mejor espectáculo que he visto la luz.”Y 

entonces dobló una esquina y se encontró un estanque rodeado de luces que todo 

reflejado en el agua. El efecto fue impresionante!

Nos llevó una hora para caminar por los jardines, y valió la pena cada minuto. 

Definitivamente voy a volver a ver las luces, pero también me gustaría ver los 

jardines cuando están en plena floración este verano.

¿Cuál es la tríada?

por Mary Stamstad, Presidente de la Junta de la tríada de Administración 

Tríada es un programa que promueve voluntarios mayores, comuni- dad, y aplicación de la 

ley a reunirse para evaluar las necesidades y preocupaciones de las personas mayores 

relacionadas con la pre- vención del delito y la seguridad. Se desarrollan programas que 

educan y promueven la seguridad. La misión de la tríada es mejorar la calidad de vida de 

los adultos mayores a través de la educación y la participación activa ción en los 

programas y proyectos en todo el estado mediante la asociación con la policía, agencias 

de categorías superiores, y las personas mayores para ayudar a reducir la victimización 

delictiva de los adultos mayores.

Tríada es muy necesaria y ahora se necesitará aún más en los próximos años cuando la 

población de adultos mayores de dobles. El grupo de edad de 85 años o más aumentará 

un 140% para el año 2040. Sabemos que las personas mayores son el blanco de los 

estafadores y vendedores por teléfono, y pueden caer en una variedad de ofertas falsas. 

Debido a que muchos de ellos son solo en casa y solitario, que son objetivos para los 

ladrones. Por desgracia, algunos de los victimarios pueden ser familiares o cuidadores. Se 

estima que los delincuentes roban $ 37 mil millones al año a partir de la América de 

ancianos.

A través de la tríada, las personas mayores y la población en general será- llegado más 

conscientes de los riesgos y cómo evitar convertirse en una víctima. Para obtener más 

información, véase: triadofwisconsin.org y información, véase: triadofwisconsin.org y 

rsvpdane.org.

coordinador de viajes Gail Holmes comparte su lista de artículos deseados con Santa.

http://triadofwisconsin.org
http://rsvpdane.org
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las fechas del calendario de la Asociación de Retiro UW-Madison

Cerrado jueves, 9 de enero de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra 

Cerrado jueves, 9 de enero de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie 

Cerrado martes, 14 de enero de 10:00 a.m ¿Por qué un fideicomiso? ¿Cómo mí y mis herederos se benefician de un fideicomiso?

Cerrado jueves, 23 de de enero de 14:30 Tech Clínica: podcasts 

Cerrado jueves, 6 de febrero de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado miércoles, 12 de febrero de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado miércoles, 19 de de febrero de 10:00 a.m La seguridad financiera y el bienestar en el retiro

Cerrado jueves, 27 de de febrero de 14:30 Tech Clínica: Google foto 2

Cerrado martes, 3 de marzo de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado miércoles, 4 de marzo de 10:00 a.m Sonidos de la naturaleza

Cerrado martes, 10 de marzo de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado martes, 17 de de marzo de 10:00 a.m El robo de identidad: proteger y prevenir

Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org. Para Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org. Para Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org. Para Para obtener información sobre las reuniones y los plazos para la Junta y el Comité El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org. Para 

obtener información sobre viajes PLATO próximos, visita platomadison.org/page-18561.

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