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Un mensaje de la presidenta de la UWRA Mary 

Czynszak-Lyne

Los estatutos de la UWRA establecen que la reunión anual se llevará a 

cabo en mayo o junio. Decepcionantemente, cancelamos la reunión en 

persona a la luz de las pautas de los CDC, la oficina del Gobernador y la 

Universidad. Desde esa cancelación, hemos estado discutiendo cómo 

cumplir con nuestros estatutos, porque suspenderlos no es una opción. 

Debido a que no podemos predecir cuándo podremos estar juntos, 

decidimos usar la tecnología y celebrar una reunión anual virtual.

Reunión anual virtual el jueves 18 

de junio a la 1:30 p.m.

Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3810214 

Fecha límite de inscripción: jueves 11 de junio 

Los miembros deben registrarse para esta reunión en el sitio web, tal como lo 

han hecho para otros eventos. Cuando se cierra el registro, todos los solicitantes 

recibirán un correo electrónico con instrucciones sobre cómo acceder a la 

reunión y copias de todos los materiales para la reunión. Para obtener detalles 

sobre el negocio que se debatirá, consulte el artículo "Agenda para la reunión de 

membresía" en este número. También se incluye en este número la lista de 

candidatos de la Junta. En nombre de su Junta Directiva, le agradecemos su 

apoyo y paciencia en este momento sin precedentes. Esperamos que se una a 

nosotros en nuestra reunión anual virtual.

Estar bien y mantenerse saludable.

Agenda para la reunión de membresía

Reunión anual virtual

Jueves 18 de junio, 1: 30-2: 30 pm

I. Llamada al orden - Presidenta Mary Czynszak-Lyne

II Artículos de negocios

• Revisión del año 2019-20

• Actas de la reunión anual de 2019 (para aprobación)

• Informe de auditoría 2019 (para aceptación)

• Presupuesto operativo 2020-21 (para aprobación)

• Cambios de estatutos (para ratificar la acción de la junta)

• Informe del Comité de Nominaciones, nominaciones desde el piso 

(elección)

• Otros asuntos

• Fallecimiento de martillo y comentarios del nuevo presidente

• Comentarios / preguntas de los miembros

III.Ajuste

Incluido en este número

Mensaje del Presidente de la UWRA Czynszak-Lyne Actualización: ajustes de 

anualidad de WRS Agenda para la reunión de membresía Lista de directores Junta 

de candidatos SWIB se mantiene enfocado Donaciones de despensa de alimentos y 

nuevas nominaciones Tiempo de renovación de membresía Conozca a la miembro 

Linda Baumann Ajuste a la jubilación: búsqueda de rocas y arqueología Cómo hacer 

zoom mensual recordatorios Novedades en el sitio web Del escritorio del Director 

Ejecutivo Nuevos miembros 9 de marzo al 8 de abril La última palabra: cambiar 

Solicitud de membresía / renovación Calendario de eventos de la UWRA

Nuevo en el sitio web

Acerca de / Documentos de la organización 

• Estado de resultados y balance general hasta la fecha

• Actas de la Junta de febrero

https://UWRAmadison.org
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Actualización: ajustes de anualidad de WRS

por Bob Conlin, Secretario de la ETF 

El Departamento de Fondos Fiduciarios para 

Empleados (ETF) continúa sus operaciones y 

servicios diarios de forma remota, en 

cumplimiento de la orden de emergencia Safe at 

Home. Estamos procesando solicitudes 

relacionadas con beneficios, solicitudes de 

jubilación y pagos de anualidades. Nuestro 

enfoque es el bienestar y la seguridad del 

Sistema de Retiro de Wisconsin

miembros y personal de la ETF. También queremos asegurarnos de que tenga 

acceso a los beneficios de jubilación, salud y otros seguros durante la pandemia de 

Coronavirus (COVID-19).

Su anualidad de WRS 

En mayo, los jubilados recibirán un aumento del 1.7% en la anualidad principal. 

Aquellos que también participen en el Fondo Variable verán un aumento del 21% 

para esa parte de su anualidad. El ajuste de la anualidad Core refleja el para esa parte de su anualidad. El ajuste de la anualidad Core refleja el 

reconocimiento (suavizado) de las ganancias y pérdidas de inversión en los últimos 

cinco años. Es el resultado del rendimiento de la inversión pasada y una variedad 

de factores actuariales y requisitos de financiación. Dado el estado actual de los 

mercados financieros, algunos jubilados han preguntado si ETF debería retener el 

incremento de anualidad de 1.7% Core este año y ahorrar fondos para el próximo 

año. La ley estatal no lo permite. También tiene sentido mantener el dinero en los 

bolsillos de las personas y en la economía.

Impacto de COVID-19 

Si bien podría ser prudente que los jubilados planifiquen futuros ajustes 

negativos de la anualidad, especialmente en el Fondo Variable más volátil, 

nadie conoce los efectos a largo plazo de COVID-19 en la economía global y 

los mercados financieros. Esto es lo que sabemos.

• El rendimiento del fondo se basa en el año calendario, y hay un largo 

camino por recorrer en 2020.

• El WRS está diseñado para soportar las altas y bajas del mercado.

• Su anualidad Core está garantizada para toda la vida. No se puede reducir por 

debajo del monto original establecido al momento de la jubilación.

• El sólido desempeño de inversión de SWIB el año pasado proporcionó algo de 

protección para los próximos cinco años. Nuestras primeras proyecciones 

indican que se necesitaría un rendimiento negativo del 12% del Fondo Básico 

este año antes de que tengamos que comenzar a reducir las anualidades.

• SWIB se está posicionando para aprovechar las oportunidades ahora y para el 

eventual repunte del mercado.

• El rendimiento del Fondo Básico de este año se suavizará durante cinco 

años.

Esta no es la primera vez que tenemos que soportar períodos de 

incertidumbre, y no será la última. Juntos somos fuertes y capaces de 

superar los desafíos de estos tiempos difíciles.

Adaptarse a la jubilación: persecución y 

arqueología

por Richard "Dick" Burgess, profesor emérito de oncología

Desde que era un niño, me ha encantado 

levantar rocas. Mi lugar favorito para buscar 

rocas es en nuestra cabaña familiar en el norte 

de Wisconsin, buscando rocas inusuales, en 

particular piedras rojas brillantes con bandas 

llamadas Formación de hierro con bandas (BIF). 

A fines de la década de 1990, me di cuenta de 

que podría haber

también sean artefactos indios a lo largo de la costa, ya que nuestra propiedad tiene tres 

túmulos funerarios indios. Desde entonces, he encontrado varias docenas de artefactos.

Sin embargo, cuando me retiré a fines de 2008, de repente tuve mucho más 

tiempo para dedicarme a ser un arqueólogo aficionado serio. Leí mucho, 

asistí a varios cursos de arqueología y pasé varias semanas como 

voluntario en excavaciones arqueológicas en Wyoming, Turquía y 

Wisconsin. En

2014, estaba caminando por nuestro sendero del lago cuando noté un parche de tierra 

desnuda. Al examinar la suciedad de la superficie, noté un artefacto de piedra inusual 

(vidrioso, color de cerveza de raíz, translúcido).

Según mi lectura, parecía ser el pedernal Knife River (KRF) que solo se encuentra en 

el oeste de Dakota del Norte, pero que se comercializó tan al este como Wisconsin. 

Lo que encontré fue una hoja hermosa, curva y delgada que tenía 5 "x 2.5" y 

hábilmente descascarada en ambos lados. Este fue el artefacto más espectacular que 

he encontrado.

Dos amigos arqueólogos se ofrecieron a ayudarme a hacer una excavación adecuada. 

Descubrimos un total de 22 piezas y concluimos

Ed dijo que esto era de hecho un caché de 

KRF, el primero encontrado en Wisconsin. 

Después de completar una extensa lectura y 

análisis, concluimos que se trataba de

3.000 años de antigüedad; Luego escribimos este 

hallazgo, mi primera publicación de arqueología.

ambas fotos por Alan Attie



Se anuncia la lista de candidatos de la Junta 

Directiva de UWRA

por Rob Seltzer, Presidente del Comité de Nominaciones de UWRA

El Comité de Nominaciones presenta la siguiente lista de candidatos.

Presidente electo Esther Olson se retiró en 2012 después de 38 Presidente electo Esther Olson se retiró en 2012 después de 38 

años de servicio como Director de Educación y Alcance 

en el Centro de Radiación Sincrotrón de UW. Fue 

miembro fundador de UWRA y se unió en 1999. 

Actualmente es copresidenta del Comité de Viajes de 

UWRA y miembro de la Junta Directiva (representante 

del personal académico).

Secretario 

Marian Fisher se retiró en 2016 después de 25 años de 

servicio como profesora de investigación, científica 

destacada y directora del Centro de Análisis de Datos 

Estadísticos del Departamento de Bioestadística e 

Informática Médica. Se unió a UWRA en 2016 y 

actualmente es Secretaria del Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro de UWRA.

También ha servido en el Subcomité del Marco Estratégico UWRA 

2020.

Junta directiva - plazo de 3 años sJunta directiva - plazo de 3 años s

Tom Broman se retiró en 2017 después de 30 años de 

servicio en la Facultad de Letras y Ciencia, Departamento 

de Historia de la Ciencia. Se unió a UWRA 2017. 

(representante de la facultad).

Laurie Mayberry se retiró en 2019 apenas cumpliendo 28 

años de servicio como Viceprovisora Asistente en la 

Oficina del Provost. Se unió a UWRA en enero de 2020. 

(representante del personal académico).

Jane Dymond se retiró en 2018 después de 17 años de 

servicio como Asistente de Programa de Confidencialidad 

Avanzada en la Oficina de Consultoría Estratégica. Se 

unió a UWRA 2019 y es miembro del Comité de Almuerzo 

de UWRA. (representante del personal universitario).

Junta de Directores - término de 2 años

Jack Sorenson se retiró en 2015 después de casi 44 

años de servicio como Administrador, Departamento de 

Anestesiología, Facultad de Medicina y Salud Pública de 

la Universidad de Washington. Se unió a UWRA en 2015. 

Ha sido miembro del Comité de Asuntos Financieros de 

UWRA en Retiro por más de 4 años y ha sido 

Copresidente del

últimos 2 años (representante del personal académico).

Es esa época del año: ¡es tiempo de renovación!

Nos estamos acercando rápidamente al final de nuestro año fiscal, y verá 

incluido en este número el formulario de solicitud / renovación de UWRA y una 

explicación de cómo determinar si necesita renovar este año.

Este año, es posible que desee considerar las dos categorías especiales de 

membresía: Ganga o Vida. Cualquier miembro puede aprovechar el nivel de 

negociación de la tarifa de seis años por el precio de cinco y ahorrar la molestia 

y el franqueo de la renovación cada año. La otra opción que puede considerar es 

una membresía vitalicia si usted o su cónyuge / pareja recibe una anualidad del 

Sistema de Retiro de Wisconsin.

¡Puedes renovar más rápido y más fácil en línea! Tienes tres opciones de 

renovación:

• renueve en línea y pague en línea,

• renovar en línea y pagar con cheque, o

• renovar con solicitud impresa por correo / formulario de renovación y un cheque.

Hemos tenido un año muy exitoso a pesar de la pandemia de CO-VID-19. 

Los comités están trabajando diligentemente para planificar grandes 

eventos, presentaciones y viajes de un día para el próximo año. Renueve su 

membresía hoy y manténgase en la lista de correo para no perderse ninguna 

comunicación de UWRA.

Recordatorios mensuales

Desayunos del East Side, 8:30 am Elie's Café, 909 East 

Broadway, Monona los miércoles, 10 de junio y 15 de julio; y 

jueves 13 de agosto

Desayunos del West Side, 8:30 am Sofra, 7457 Elmwood 

Avenue, Middleton Jueves 4 de junio; Martes 7 de julio y 4 de 

agosto

No es necesario hacer reservaciones, y puede asistir a uno o 

ambos desayunos donde quiera que viva.



SWIB sigue centrado en oportunidades de inversión y 

de largo plazo.

por David Villa, director ejecutivo y director de 

inversiones de SWIB

A medida que el mundo responde a la crisis de 

COV-ID-19, el Sistema de Retiro de Wisconsin 

(WRS), con su cartera altamente diversificada y su 

sólido desempeño en 2019, permanece bien 

posicionado para resistir la volatilidad actual del 

mercado y la recesión económica.

Durante este tiempo, la Junta de Inversiones del Estado de Wisconsin (SWIB) está 

trabajando arduamente, monitoreando activamente sus inversiones y aprovechando las 

oportunidades del mercado. A pesar de tantas incógnitas con la pandemia actual, SWIB 

es un inversionista a largo plazo y ha navegado a través de las recesiones del mercado en 

el pasado, tanto pequeñas como grandes, desde el lunes negro en los años 80 hasta la 

burbuja tecnológica a principios de la década de 2000, y hasta la gran recesión financiera 

a fines de la década de 2000 y principios de 2010. En los últimos diez años, la 

administración de SWIB ha generado el 79% de los ingresos netos de inversión 

necesarios para financiar el WRS, mientras que el promedio de pensión pública a largo 

plazo de los Estados Unidos fue solo del 63%. A largo plazo, la administración de SWIB 

ayuda a garantizar que el WRS pueda proporcionar los beneficios prometidos a sus 

participantes. Si bien nuestras oficinas han estado cerradas, de acuerdo con el pedido 

Safer at Home de Wisconsin, El personal ha podido continuar su inversión normal y sus 

operaciones comerciales de forma remota gracias a nuestro sólido programa de 

continuidad comercial. Durante años, nuestro personal se ha preparado para operaciones 

remotas probando y actualizando nuestra red y sistemas. Gracias a nuestro programa de 

continuidad comercial, podemos continuar administrando las funciones de los activos en 

toda la organización sin interrupciones.

Además de la administración y las operaciones internas, permanecemos conectados con 

nuestros gerentes externos para evaluar el desempeño y capitalizar las oportunidades 

oportunas que otros fondos menos líquidos pueden no tener la capacidad de hacer. Si 

bien ninguna estrategia de inversión puede evitar pérdidas, nuestro personal continúa 

buscando oportunidades ahora para posicionar los fondos fiduciarios a largo plazo.

Nos damos cuenta de que este es un momento en que nuestro trabajo es quizás el más 

crítico. La forma en que trabajamos puede haber cambiado, pero no hemos cambiado 

nuestro enfoque, porque sabemos que

642,000 participantes de WRS cuentan con nosotros. Esperamos que 

todos continúen seguros y saludables.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

por Sandi Haase, Directora Ejecutiva

¿Sabía que UWRA presupuesta para dos donaciones de $ 1,000 al año? El primer 

subsidio es para el Fondo de Crisis del Decano de Estudiantes y para ayudar a los 

necesitados. El segundo es una donación equivalente a la Fundación para las 

Escuelas Públicas de Madison. La subvención paralela alienta a nuestros miembros a 

donar a la Fundación para las Escuelas Públicas de Madison o a su escuela pública 

local favorita. Después de alcanzar $ 1,000 en donaciones autoinformadas, UWRA 

envía un cheque. La subvención equivalente se basa en todas las donaciones 

realizadas durante el año por nuestros miembros a cualquier escuela pública del 

condado de Dane.

Gracias a sus contribuciones, UWRA pudo igualar la subvención completa de $ 1,000 

nuevamente este año. Ambas subvenciones de la UWRA se enviaron por correo 

recientemente y hemos recibido un agradecimiento de Melinda V. Heinritz, Directora 

Ejecutiva, Fundación para las Escuelas Públicas de Madison, y Dean Christina Olstad, 

Oficina del Decano de Estudiantes, por nuestras donaciones. Gracias por sus 

donaciones anteriores, que nos han permitido continuar proporcionando el monto total 

de nuestra subvención equivalente en apoyo de nuestras fantásticas escuelas públicas. 

Continúe divulgando sus donaciones de escuelas públicas a la oficina de la Asociación 

en retireassn@mailplus.wisc.edu para que puedan aplicarse a nuestro fondo de 

contrapartida.

La última palabra: cambio

por Mary Barnard Ray, Editora

Entre todos los cambios que estamos experimentando, aquí 

hay uno más: dejaré de editar El tamizhay uno más: dejaré de editar El tamiz

y estamos buscando un nuevo editor. ¿Interesado? Puedes trabajar con 

gente agradable y ver por primera vez las próximas actividades y 

presentaciones. Si está interesado, comuníquese con Sandi Haase.

Afortunadamente, algunos cambios ahora traen esperanza. Mi jardín delantero tiene 

narcisos, las hostas están enviando brotes y los gorriones están vigilando sus territorios. 

Los muebles de la terraza están fuera del cobertizo y las camisas de manga corta están 

fuera del armario de almacenamiento. Estos cambios me recuerdan que la vida no 

siempre estará dominada por el miedo o la frustración. Nos adaptaremos Aunque 

nuestras vidas cambiarán, gran parte de ese cambio será bueno. Finalmente estoy 

haciendo colchas de memoria para mis hijos. Cada día, llamo a alguien con quien no he 

hablado en años, y las amistades reavivadas son deliciosas.

En un nivel más amplio, tal vez la sociedad aprenderá cómo evitar propagarse la 

gripe anual entre sí. Quizás recordaremos ser amables y sonreír a los demás, como 

lo estamos haciendo ahora. Quizás podamos retener la visión de todos los que 

estamos juntos en esto, mucho después de que COVID 19 haya pasado. Podemos 

encontrar cambios que nos dejan mejor que antes.

mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


Cómo hacer zoom

por Rachel Baker, miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Zoom es una aplicación para navegador, tableta y teléfono que le permite asistir 

a una reunión de forma remota a través de Internet y participar como si estuviera 

en la sala de reuniones con otros asistentes. Zoom utiliza su dispositivo, con su 

micrófono y cámara, para permitirle ver y escuchar a otros participantes y 

permitir que lo vean y escuchen.

La aplicación Zoom se ha vuelto tan utilizada últimamente que se han explotado 

algunos agujeros de seguridad, pero solo para asistir (en lugar de organizar) una 

reunión de Zoom debería ser segura siempre que use la última versión de la aplicación. 

El anfitrión de la reunión inicia la reunión de Zoom enviándole una 

invitación similar a la siguiente.

Al hacer clic en el enlace de la reunión en su computadora, la aplicación Zoom se 

descargará automáticamente, si aún no la tiene instalada. El número y la contraseña 

de la reunión se enumerarán en el mensaje de correo electrónico o se incrustarán en 

el enlace de la reunión Zoom, como se muestra arriba. Si se le solicita que cree una 

cuenta de usuario y contraseña de Zoom, no necesita hacer esto solo para asistir a la 

reunión. Deberá ingresar su nombre, que será visible en la imagen de tu cámara se reunión. Deberá ingresar su nombre, que será visible en la imagen de tu cámara se reunión. Deberá ingresar su nombre, que será visible en la imagen de tu cámara se 

muestra junto con tu video. Al hacer clic en el el enlace de invitación debería abrir muestra junto con tu video. Al hacer clic en el el enlace de invitación debería abrir muestra junto con tu video. Al hacer clic en el el enlace de invitación debería abrir 

automáticamente la reunión para usted, una vez que la aplicación esté instalada.

xxxxxxx te está invitando a una reunión de Zoom programada. 

Tema: xxxxxxxx 

Hora: 29 de marzo de 2020 06:15 p.m., hora central (EE. UU. Y Canadá) 

Unirse a la reunión de Zoom 

https://zoom.us/j/920927837?pwd=S245dkp3NS 

tmdzTdiNmRxWMzVydnhqzU ID de la reunión: 920 927 837 

Contraseña: 028911 Marque por su ubicación 

+ 1312626 6799 Estados Unidos (Chicago) ID 

de la reunión: 920927837

El video de YouTube bit.ly/2XAdb0f muestra cómo instalar Zoom en su teléfono El video de YouTube bit.ly/2XAdb0f muestra cómo instalar Zoom en su teléfono 

inteligente. El video también incluye cómo configurar algunos ajustes de Zoom, 

que también son aplicables a las versiones del navegador.

Practique una buena etiqueta de video / teleconferencia mientras asiste.

1. Silencie su micrófono cada vez que no esté hablando para evitar interrumpir 

el audio del asistente que habla actualmente.

2. Cuando esté listo para hablar, haga clic en el símbolo de silencio / silencio en la 

pantalla para habilitar su micrófono, o use el botón "levante la mano" si así lo 

indica el anfitrión.

3) Si está usando una tableta o teléfono, colóquelo de manera que sea estable, es 

decir, no sostenga su teléfono en la mano. Moverse demasiado o mover su 

dispositivo utiliza el ancho de banda de la red.

4. Para hacerse visible y reducir el deslumbramiento, organice su ubicación de manera 

que la fuente de luz mire hacia usted en lugar de detrás de usted.

Por último, no necesita un dispositivo de Internet para asistir a una reunión de Zoom. 

La invitación a la reunión también contendrá un número de teléfono para que pueda 

escuchar y hablar en la reunión con solo un teléfono. Presione el botón de silencio 

en su teléfono cuando no esté hablando.

Todo lo anterior se aplica específicamente a asistir a las reuniones de Zoom. Si 

necesita organizar una reunión, hay muchos otros pasos que debe seguir para 

proteger la seguridad y la privacidad de su reunión. Para algunos ejemplos, consulte 

los siguientes sitios.

bit.ly/2JS54Ux 

nyti.ms/2JVuK2K 

bit.ly/3aTkVxY 

on.wsj.com/2UUFHrA

Si tiene preguntas, puede comunicarse con el autor de este artículo, Rachel Si tiene preguntas, puede comunicarse con el autor de este artículo, Rachel 

Baker en UWRA.tech@gmail.com.

Nuevos miembros del 9 de marzo al 8 de abril

Harriet Bortnowski 

Christine Bunck Ted 

Bunck Narra Cox Mara 

Eisch Barbara Kamp

Brian LaRowe Connie 

LaRowe Ann Lloyd 

Claire Mangasrian 

Bradley McCabe Arthur 

Rainwater

https://zoom.us/j/920927837?pwd=S245dkp3NStmdzTdiNmRxWMzVydnhqzU
https://zoom.us/j/920927837?pwd=S245dkp3NStmdzTdiNmRxWMzVydnhqzU
https://bit.ly/2XAdb0f
https://bit.ly/2JS54Ux
https://nyti.ms/2JVuK2K
https://bit.ly/3aTkVxY
https://on.wsj.com/2UUFHrA
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Donaciones de despensa de alimentos y nuevas 

nominaciones

El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) define "inseguridad 

alimentaria" como "la falta de acceso constante a alimentos suficientes para una vida 

activa y saludable. . . . El hambre se refiere a una sensación personal y física de 

incomodidad, mientras que la inseguridad alimentaria se refiere a la falta de recursos 

financieros disponibles para la alimentación a nivel del hogar ". 

(https://tinyurl.com/qkfah5y.)

Cuenta de donación de despensa de alimentos 2018-20

Los miembros de UWRA se unen a la lucha haciendo donaciones voluntarias de 

dinero cuando asisten a los programas de UWRA. Durante los últimos dos años, 

UWRA ha apoyado a Fritz Food Pantry, Goodman Community Center; Grace 

Episcopal Church Food Pantry; monte Despensa de alimentos de la Iglesia Bautista 

de Zion; y la despensa de alimentos Open Seat. A través de sus donaciones, 

recaudamos $ 5,001 en 24 programas durante 2018-19. Este año recaudamos $ 

3,675 en 15 programas entre septiembre de 2019 y el 4 de marzo de 2020. 

Desafortunadamente, la pandemia nos ha llevado a cancelar siete programas.

A medida que continuamos refugiándonos en casa, hay muchos que continúan 

enfrentando desafíos. UWRA con gusto aceptaría y remitiría cualquier donación a 

las despensas. Las donaciones se pueden hacer a cualquiera de las siguientes 

despensas.

• Goodman Community Center-Fritz despensa de alimentos

• Despensa de comida de la Iglesia Episcopal Grace

• monte Despensa de comida de la Iglesia Bautista de Sion

• UW Foundation, con "Open Seat Food Pantry" en la línea de memo

Envíe donaciones por correo a UW-Madison Retirement Association, 21 North 

Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715-1218.

Se necesitan nominaciones para la despensa de alimentos 2020-22

La Junta de Directores ahora solicita recomendaciones para la selección de cuatro 

despensas de alimentos del Condado de Dane para el ciclo que comienza el otoño de 

2020. Las despensas seleccionadas recibirán las donaciones monetarias de los 

miembros de la UWRA de forma rotativa durante dos años. Envíe su nominación junto 

con la ubicación de la despensa, una breve descripción de la población a la que sirve la 

despensa y una justificación de las necesidades para

retireassn@mailplus.wisc.edu antes del 1 de junio.

Gracias por su continuo apoyo a nuestra comunidad del condado de 

Dane. Esperamos recibir sus nominaciones.

Conozca a la miembro Linda Baumann

por Deb Lauder, Coordinadora de columna

Antes de la jubilación, Fui profesora de la Antes de la jubilación, Fui profesora de la 

Facultad de Enfermería y de la Facultad 

de Medicina y Salud Pública.

Lo primero que hice después de 

retirarme fue caminar por el borde del retirarme fue caminar por el borde del 

Gran Cañón a borde.

Ahora paso mi tiempo lectura, Ahora paso mi tiempo lectura, 

jardinería, voluntariado y viajes.

Mi parte favorita del trabajo antes de jubilarme viajaba a regiones subdesarrolladas del Mi parte favorita del trabajo antes de jubilarme viajaba a regiones subdesarrolladas del 

estado y del mundo aprendiendo y enseñando sobre enfermería y salud pública. Un 

logotipo favorito para una de nuestras becas de capacitación rural fue "Estudie en el 

extranjero: venga a la zona rural de Wisconsin".

Mi parte favorita de la jubilación es la libertad de tiempo para priorizar Mi parte favorita de la jubilación es la libertad de tiempo para priorizar 

opciones activas saludables en mi día y semana.

Mi parte menos favorita de la jubilación es No tener un horario regular. Ahora Mi parte menos favorita de la jubilación es No tener un horario regular. Ahora 

tengo libertad de tiempo y establecimiento de prioridades, y eso a veces puede 

complicarse.

Todavía no puedo tirar algunos de mis viejos programas de estudio y notas de clase, pero Todavía no puedo tirar algunos de mis viejos programas de estudio y notas de clase, pero 

después de escribir esto decidí pasar por una o dos cajas y purgar. 

Algo que te sorprendería de mí es Soy competitivo. Gané un trofeo por el Algo que te sorprendería de mí es Soy competitivo. Gané un trofeo por el 

mejor tiempo del día para damas en Road America en un Porsche 356. He 

navegado competitivamente en el Mendota Yacht Club durante 40 años.

Lo que he estado leyendo últimamente: The Feather Thief y Inez de mi alma por Lo que he estado leyendo últimamente: The Feather Thief y Inez de mi alma por Lo que he estado leyendo últimamente: The Feather Thief y Inez de mi alma por Lo que he estado leyendo últimamente: The Feather Thief y Inez de mi alma por 

Isabelle Allende.

Mi restaurante favorito en el área de Madison es el VFW en Lakeside St. ¡Excelentes Mi restaurante favorito en el área de Madison es el VFW en Lakeside St. ¡Excelentes 

ofertas de almuerzo! Lástima que el edificio se haya vendido y pronto será un edificio 

de apartamentos de 160 unidades.

La música que más me gusta escuchar es Rock and roll clásico.La música que más me gusta escuchar es Rock and roll clásico.

Mis próximos planes de viaje incluyen visitar Southwest y quedarse en Tucson, Mis próximos planes de viaje incluyen visitar Southwest y quedarse en Tucson, 

AZ, para un hechizo con muchos alumnos de UW. Espero que mi próximo viaje 

sea al noreste de Rumania, de donde eran mis abuelos.

UWRA - Tu red en retiroUWRA - Tu red en retiro

https://tinyurl.com/qkfah5y
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


( Por favor imprima) ( Por favor imprima) 

Nombre Nombre del cónyuge / pareja

Correo electrónico Correo electrónico del cónyuge / pareja

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

Teléfono de la casa Teléfono móvil 
¿Estás jubilado?

mi si mi Nomi si mi Nomi si mi Nomi si mi No

Año jubilado Retirado de (departamento)

Nivel de membresía Todos los miembros reciben el boletín mensual por vía electrónica. Los miembros de Annual, Bargain y Life pueden elegir 

recibir un boletín impreso. Tenga en cuenta que la copia impresa llega de 7 a 10 días después de que la versión electrónica 

se distribuya y esté disponible en línea.

Como miembro de Annual, Bargain o Life, elijo recibir el boletín en forma impresa. 

mi si mi Nomi si mi Nomi si mi Nomi si mi No

ANUAL - $ 20 

GANGA - $ 100 ¡Obtén 6 años por el precio de 5!

VIDA - $ 300 Un miembro del hogar debe recibir una anualidad del Sistema de Retiro de Wisconsin.

FUERA DE ÁREA - $ 10 Vivir en códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín enviado solo por correo electrónico.

GANGA FUERA DE AREA - $ 50 Obtenga 6 años por el precio de 5 si vive en códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín enviado solo por correo electrónico.

TODAVÍA NO RETIRADO - $ 10 Boletín enviado solo por correo electrónico.

¡Te animamos a unirte en línea! Visita UWRAmadison.org.

• Únete y paga en línea

• J en línea y pague con chequeJ en línea y pague con cheque

• Únase enviando esta solicitud por correo con un cheque pagadero a UWRA y envíelo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, 

WI 53715-1218

¿Necesito renovar? ¿Está actualizada mi membresía?

El año de membresía de UWRA es del 1 de julio al 30 de junio. Las cuotas vencen el 1 de julio.

¿Se pregunta si necesita completar este formulario y enviar sus cuotas? ¿Cuándo vencen sus cuotas? ¿Sabes dónde encontrar esa 

información?

Si está leyendo este número de Sifter en papel, tómese un momento y mire su etiqueta de correo. A la derecha de su nombre, verá una fecha, por 

ejemplo, 2020 o 2025. La fecha es el año en que su membresía caducará y debe renovarse.

2029Sally Brown 123 First 

Street Anywhere, WI 

53711

Si está leyendo este número en línea, encontrará la fecha de renovación y el nivel de membresía en el correo electrónico que reciba el primero de cada mes. 

Por encima del saludo, hay tres líneas de información. Se ve algo así como ...

Nivel de membresía: Fecha de renovación 

anual: 1 de julio de 2020 Sally Brown 

Estimada Sally,

Formulario de solicitud / renovación de membresía de la Asociación de Retiro UW-Madison

http://UWRAmadison.org


El tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 

Retirement Association c / o Division of 

Continuing Studies 21 North Park Street, 

Room 7205 Madison, WI 53715-1218

¿Movido o en movimiento?

El tamiz no será reenviado El tamiz no será reenviado 

automáticamente por el Servicio 

Postal. Utilice el correo 

electrónico, el correo postal o 

nuestro sitio web para darnos su 

nueva dirección para que pueda 

seguir recibiendo El tamiz sobre seguir recibiendo El tamiz sobre seguir recibiendo El tamiz sobre 

una base regular.

Organización sin fines de lucro.

Franqueo pagado en los 

EE. UU. Madison, 

Wisconsin Permiso No. 

658

Fechas del calendario de la UW-Madison Retirement Association

Continúe monitoreando el sitio web UWRAmadison.org para obtener más actualizaciones de cancelación.

Viernes 8 de mayo 08:30 am Desayuno West Side en Sofra CANCELADO

Martes 12 de mayo 12:00 pm Reunión anual de miembros y almuerzo CANCELADO

Jueves 14 de mayo 08:30 am Desayuno East Side en Elie's Café CANCELADO

Viernes 15 de mayo 09 a.m Conferencia anual de la Coalición de Anualidades de WI CANCELADA

Martes 19 de mayo 10:00 a.m Poder legal y asistencial CANCELADO 

Jueves 4 de junio 08:30 am Desayuno West Side en Sofra

Miércoles 10 de junio 08:30 am Desayuno East Side en Elie's Café

Miércoles 10 de junio 5:00 pm Recepción para nuevos jubilados del canciller CANCELADA 

Jueves 18 de junio 1:30 de la tarde Reunión virtual anual de membresía

Martes 7 de julio 08:30 am Desayuno West Side en Sofra

Miércoles 15 de julio 08:30 am Desayuno East Side en Elie's Cafe

Lunes 3-5 de agosto Todo el dia Big 10 Annual Conference, sede de la Universidad de Iowa, Iowa City

Martes 4 de agosto 08:30 am Desayuno West Side en Sofra

Jueves 13 de agosto 08:30 am Desayuno East Side en Elie's Café

Para obtener información sobre los próximos viajes de PLATO, visite platomadison.org/page-18561. Para obtener información sobre las reuniones de la Junta y el 

Comité y los plazos para El tamiz vea el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.Comité y los plazos para El tamiz vea el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.Comité y los plazos para El tamiz vea el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.

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



