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¿Qué pasa con centros de enfermería especializada?

Faisal A. KAUD y Sandi Haase, miembros, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro

centros de enfermería especializada en transición, emergentes 

agencias de cuidado en el hogar, y la supervisión médica

Cerrado martes, 19 de febrero de 10:00 am a mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 12 de febrero de

El entorno actual de servicios de enfermería especializada está cambiando 

por muchas razones. 

Únete a nosotros para explorar cómo el aumento del costo de cumplimiento en centros 

de enfermería especializada está afectando negativamente a los recursos para la 

atención de las personas mayores y por qué algunos centros de enfermería 

especializada están haciendo la transición de atención a los hogares privados vida 

asistida. Por ejemplo, ¿cuáles fueron los factores que impulsan la decisión del ático 

Ángel Comunidad para la transición a la vida asistida, y cuál es el impacto de sus 

residentes? servicios de enfermería especializada seleccionados son gestionados por 

la facilidad mientras que otros servicios se complementan con una agencia de cuidado 

en el hogar certificada por Medicare. Aprender cómo se gestionan estos servicios de 

enfermería y terapia cualificados, supervisados, y se evaluó la adherencia a los 

anteriores criterios de vigilancia federales para ambos en casa y los servicios de 

atención domiciliaria. Aprende qué otras opciones o fuentes alternativas están 

disponibles en esta comunidad por la alta agudeza del paciente. En el aspecto amplio 

de comunidades llenas de cuidados continuos-de-, cómo son las otras comunidades 

que abordan los cambios?

El panel sobre todos los aspectos de entorno de servicio de enfermería 

especializada cambiando incluye John Sauer,especializada cambiando incluye John Sauer,

Presidente / CEO de LeadingAge Wisconsin; Mary Ann Dresche r, Presidente / CEO de LeadingAge Wisconsin; Mary Ann Dresche r, Presidente / CEO de LeadingAge Wisconsin; Mary Ann Dresche r, 

Presidente del ático Ángel Comunidad; 

Keith VanLanduyt, Vicepresidente de Marketing y director ejecutivo Keith VanLanduyt, Vicepresidente de Marketing y director ejecutivo 

de la Fundación Oakwood; Tim Conroy,de la Fundación Oakwood; Tim Conroy,

Director ejecutivo de Capitol Lagos; y Kelsey Abel,Director ejecutivo de Capitol Lagos; y Kelsey Abel,

Administrador de recuperar la salud.

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 reservados; 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, 

que es la tercera entrada a la derecha, en el stop. O introducir 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. Se le anima a inscribirse en línea en 

https://uwramadison.org/event-3221086. Si no se registra con antelación, 

puede que no reciba folletos. Si usted o su compañero de inscribirse en este 

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

oficina UWRA.

Guardar la fecha de 19 de marzo

Alguna vez se preguntó cómo la economía mundial y que afecta a sus 

inversiones? Si es así, va a participar en el seminario financiera el 19 de 

marzo en Oakwood University Woods, a las 10:00 am hasta el mediodía. 

Para más detalles ver https://uwramadison.org/event-3221730.

https://UWRAmadison.org
https://uwramadison.org/event-3221086
https://uwramadison.org/event-3221730


Aprender cómo usar viviendo LedgerAprender cómo usar viviendo Ledger

por CFMR de estar grupo de trabajo Ledger, Faisal A. KAUD, Presidente

Introducción a Viviendo Ledger, una compilación Introducción a Viviendo Ledger, una compilación Introducción a Viviendo Ledger, una compilación 

información personal de vital

Cerrado martes, 5 de marzo de 10:00 am a mediodía en 

Oakwood Village Universidad maderas

Sala de Westmorland 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: 26 Febrero

La inscripción está limitada a 50 participantes.

viviendo Ledger es una herramienta para la identificación y localización de documentos viviendo Ledger es una herramienta para la identificación y localización de documentos 

personales que necesitarán los herederos, ejecutores, y agentes con poder de 

representación en la realización de sus deseos con respecto a los recursos financieros, la 

propiedad real o virtual, y asuntos del final de su vida útil. La revisión de 2019 viviendo propiedad real o virtual, y asuntos del final de su vida útil. La revisión de 2019 viviendo 

Ledger está diseñado para la entrada digital. Para aquellos que no pueden imprimir su Ledger está diseñado para la entrada digital. Para aquellos que no pueden imprimir su 

propia copia, una copia impresa estará disponible a un costo.

Esta sesión proporcionará una visión introductoria del documento y 

ofrecerá un taller práctico para ayudar a los participantes en Iniciación Viviendo ofrecerá un taller práctico para ayudar a los participantes en Iniciación Viviendo 

Ledger. Se le anima a llevar un portátil para que pueda descargar y Ledger. Se le anima a llevar un portátil para que pueda descargar y 

empezar a editar su copia digital en la sesión. 

Al registrarse en este evento, se puede pre-ordenar una o más copias impresas 

de viviendo Ledger para recoger en el evento. de viviendo Ledger para recoger en el evento. de viviendo Ledger para recoger en el evento. 

Aparcamiento (ver página 1). La sala de Westmorland está directamente detrás del Aparcamiento (ver página 1). La sala de Westmorland está directamente detrás del 

mostrador de recepción principal a su derecha.

Registro

Se requiere inscripción previa. Se le anima a inscribirse en línea en 

https://uwramadison.org/event-3197848. Si no se registra con antelación, 

puede que no reciba folletos. Si usted o su compañero de inscribirse en este 

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

Oficina UWRA.

Inscribirse recordatorio: Trek y “My Fair Lady”

Inscribirse pronto si desea unirse a los miembros UWRA compañeros en una visita a la sede de Trek Bicycle y luego disfrutar de “My Fair 

Lady” en el teatro de fuego.

fecha del programa: Jueves, Marzo 7 fecha límite de 

inscripción: Viernes, 1 de febrero de

Costo: $ 90

El costo incluye un almuerzo de tres platos, una interpretación de “My Fair Lady”, gira Trek, autocares, gratificaciones, y los impuestos. Encuentra el 

itinerario y los detalles sobre el viaje en el número de enero de el Tamiz y en línea en itinerario y los detalles sobre el viaje en el número de enero de el Tamiz y en línea en itinerario y los detalles sobre el viaje en el número de enero de el Tamiz y en línea en 

https://uwramadison.org/event-3164459 .https://uwramadison.org/event-3164459 .

Horarios de salida: 7: 45/8: 15 am - West Towne en la antigua zona de aparcamiento de Sears / East Towne Sears / cerca de Planet Fitness y poste de Horarios de salida: 7: 45/8: 15 am - West Towne en la antigua zona de aparcamiento de Sears / East Towne Sears / cerca de Planet Fitness y poste de 

la lámpara # 10. 5: 00/5: 30 pm - Regreso a Madison.

Gracias, equipo de la web

Sandi Haase, director ejecutivo

En noviembre se cumple un año del proyecto de implementación 

de un nuevo software de la UWRA, un proyecto que habría sido 

imposible sin las contribuciones de Larry Winkler, Barbara Rust, y 

Beth Zemp.

Debido a Larry y Barbara de conocimiento, experiencia, dedicación y tenacidad, 

el software fue instalado y funcionando en cinco meses, un logro impresionante 

para un proyecto tan complejo. Como muchos de ustedes saben, sin embargo, 

“en marcha” no es suficiente con cualquier aplicación de software. Por ejemplo, 

cuando se implementó el módulo financiero, necesitamos conocimientos 

sistema financiero.

Introduzca miembro del equipo, Beth Zemp. Bet trajo su experiencia DoIT con 

la implementación de un nuevo sistema financiero, los Sistemas Common 

Business, que tenía varios módulos que necesitan para interactuar entre sí. Su 

comprensión de las cuentas por cobrar y por pagar y su interacción con el 

software fueron de gran valor para el éxito de los procesos de manejo de 

efectivo para las cuotas y eventos.

Con todo, el equipo ha pasado más de 900 horas de trabajo desde el inicio del 

proyecto. El equipo sigue a reunirse semanalmente; sirve como una caja de 

resonancia de las ideas; y discute mejoras de software, mejoras en datos del sitio 

web, aspectos técnicos asociados con la apertura de una tienda UWRA y análisis 

de uso.

En nombre de UWRA, un muy sincero agradecimiento a Larry, Barbara, y 

Beth por todo el trabajo en ayudar a UWRA a través de su año de transición.

Larry, Barbara, y Beth se encuentran entre los muchos miembros talentosos UWRA 

que están dispuestos a compartir sus habilidades, talentos, intereses y tiempo al servir 

como el Editor de Tamiz, editor adjunto, editor de diseño o los miembros de los 

comités o el Consejo de Administración. Somos una organización muy afortunado!

https://uwramadison.org/event-3197848
https://uwramadison.org/event-3164459


recordatorios mensuales

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

mañana del Cerrado martes, 12 de febrero de y el jueves, 21 de marzo.mañana del Cerrado martes, 12 de febrero de y el jueves, 21 de marzo.

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

las 8:30 horas del martes 5 de febrero y el martes, 12 de marzo.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos dondequiera que 

vivas.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

Miembros se ajuste a Ann Wallace

por Debra Lauder, Columna COORDINATO rpor Debra Lauder, Columna COORDINATO r

antes de la jubilación Trabajé 15 años ayudando a administrar los programas de antes de la jubilación Trabajé 15 años ayudando a administrar los programas de 

investigación y formación en el Departamento de Sociología y 26 años trabajando en la 

Oficina de la Escuela de Educación de Dean, retirándose como un asistente del decano 

en 2005.

Lo primero que hice después de que me retiré fue comenzará el voluntariado como el Lo primero que hice después de que me retiré fue comenzará el voluntariado como el 

Director Ejecutivo de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison.

Ahora paso mi tiempo leer más libros, jugando el piano, y la Ahora paso mi tiempo leer más libros, jugando el piano, y la 

limpieza de mi sótano.

Me uní porque UWRA que sólo se había formado en 1999, y quería saber Me uní porque UWRA que sólo se había formado en 1999, y quería saber 

cuáles eran las cuestiones de jubilación antes de llegar a esa etapa.

Mi actividad favorita es UWRA todos ellos - los votos programas, nuestras Mi actividad favorita es UWRA todos ellos - los votos programas, nuestras 

excursiones de un día agradable, los desayunos mensuales en Sofra (pequeñas 

pero muy atractivas conversaciones), y los almuerzos informativos.

Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era siendo necesaria para la gestión del Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era siendo necesaria para la gestión del 

personal académico, en el que sentí que era capaz de ayudar a mis compañeros 

miembros del personal académico, especialmente durante todos esos años como 

presidente del Comité de Políticas y Procedimientos de Personal.

Todavía no puedo tirar de distancia de una caja de recuerdos de la universidad, Todavía no puedo tirar de distancia de una caja de recuerdos de la universidad, 

incluyendo anuarios, y otra caja de recuerdos de primaria y secundaria, incluyendo 

todos menos uno de mis calificaciones.

Algo que le sorprenderá por mí es que jugué saxo alto en la banda de cardenal Algo que le sorprenderá por mí es que jugué saxo alto en la banda de cardenal 

durante los cuatro años de pregrado en la Universidad de Wisconsin-Madison 

durante la época en que las mujeres no se les permitió marchar.

Últimamente he estado leyendo Art Garfunkel, ¿Qué es todo, pero Últimamente he estado leyendo Art Garfunkel, ¿Qué es todo, pero Últimamente he estado leyendo Art Garfunkel, ¿Qué es todo, pero 

luminoso, Todd Purdum, Algo maravilloso: Rodgers y Hammerstein luminoso, Todd Purdum, Algo maravilloso: Rodgers y Hammerstein luminoso, Todd Purdum, Algo maravilloso: Rodgers y Hammerstein 

Revolución Broadway, Julie Andrews, Inicio: Una memoria de mis primeros Revolución Broadway, Julie Andrews, Inicio: Una memoria de mis primeros Revolución Broadway, Julie Andrews, Inicio: Una memoria de mis primeros 

años, y Tommy Thompson y Doug Moe, Tommy.años, y Tommy Thompson y Doug Moe, Tommy.años, y Tommy Thompson y Doug Moe, Tommy.

Mi restaurante favorito en el área de Madison es cualquiera de los restaurantes Mi restaurante favorito en el área de Madison es cualquiera de los restaurantes 

indios que ofrecen almuerzos tipo bufé.

La música que más me gusta es escuchar clásica, country temas clásicos, y La música que más me gusta es escuchar clásica, country temas clásicos, y 

opera en las transmisiones sábado por la tarde desde el Met.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

A pesar de que estamos empezando el año nuevo y con ganas de esos minutos 

adicionales de la luz solar y la esperanza de la primavera, quiero tomar un momento 

para reflexionar sobre el año pasado: nuestro primer año de ejecución Wild 

albaricoque software de gestión de miembros, es decir. 

En octubre, se implementó Google Analytics, que nos permite evaluar nuestros 

lectores sitio web. Los datos de estos análisis proporcionan detectará las páginas 

visitadas rara vez, identificar el tiempo que un usuario permanece en el sitio web, y 

dar a la ubicación geográfica del visitante. Por ejemplo, esta semana el equipo de la 

web analizaron los datos de noviembre y diciembre y encontró los siguientes hechos 

interesantes. A medida que lea estas estadísticas, tenga en cuenta que “los usuarios” 

son probablemente no a las personas, pero las máquinas identificadas. Por ejemplo, son probablemente no a las personas, pero las máquinas identificadas. Por ejemplo, 

un iPhone, iPad y PC serían tres “usuarios”. Separadas

• Había 688 usuarios de nuestra página web.

• Los nuevos usuarios constituyeron el 76% de los lectores del sitio web.

• El promedio de tiempo de ver nuestro sitio era un poco más de cinco 

minutos.

• Aunque el 99% de nuestros visitantes utiliza el navegador configurado para 

Inglés Americano, dos usuarios utilizan navegadores establecidos para Inglés 

británico, tres para el francés, uno para finlandés, y uno para el chino 

tradicional.

• Como era de esperar, la mayoría de la gente ve nuestro sitio desde algún 

lugar de los EE.UU., pero tuvimos visitantes de Nigeria, India, Togo, 

Canadá, México, Países Bajos, Filipinas y Turquía.

• Poco más de 55% de nuestros visitantes nos contactó de Madison, 

sino también en la mezcla fueron Middleton, Sun Prairie, Stoughton, 

Chicago, Oconomowoc, y Lagos. Personas conectadas a nosotros de 

Nueva York, Seattle, Cheyenne, Amsterdam, Estambul, y Playa de 

Carmen en México.

http://platomadison.org/page-18561


ALMUERZO marzo y programa de la mañana

Miércoles, 13 de marzo 2019

programa de la mañana a las 10:30 y el almuerzo a las 11:45 am

Zor Santuario templo, Hankwitz Hall, 575 Zor Santuario Place 

(Tome Mineral Point Road cerca de la línea de circunvalación e ir al este. En el segundo semáforo, gire a la derecha D'Onofrio Drive en KFC y Pier 

Uno. Gire a la izquierda en West Towne Way, tome la siguiente a la derecha en la capilla Zor lugar).

Costo $ 17.00; fecha límite de inscripción: Martes 6 de marzo de

Dr. Amy Gilman es nuestro presentador de programa de la mañana en “El Museo Chazen de Arte: pasado, presente y futuro.” A medida que el primer nuevo director del museo en 33 

años, se discutirá la historia de la Chazen, el estado actual y los planes de su dirección estratégica en los próximos cinco años. Que tiene la segunda mayor colección de arte en 

Wisconsin y que consta de más de 180.000 pies cuadrados entre dos edificios, uno podría creer apenas que el Museo Chazen de la colección de arte comenzó realmente en una 

unidad de almacenamiento humilde en el sótano del Bascom Hall. El Chazen se acerca a su 50 aniversario en 2020 y, al igual que muchos museos de arte de la universidad, se 

enfrenta al reto de seguir siendo relevante y sostenible tanto a la escuela y la comunidad en general. El orador del almuerzo, el Condado de Dane Ejecutivo Joe Parisi, dará una 

actualización sobre Condado de Dane 2019 Iniciativas de presupuesto, incluyendo sus prioridades de incrementar los servicios de salud mental, la limpieza de nuestros lagos, y 

aumentar el acceso a las oportunidades. Con más de 30 departamentos, el Condado de Dane ofrece muchos servicios a la comunidad. Dane County es el condado de más rápido 

crecimiento en el estado; De hecho, el 70 por ciento del crecimiento de la población de Wisconsin sucede en el Condado de Dane.

El receptor despensa para este evento será abierto asiento despensa de alimentos. Podemos aceptar dinero en efectivo y cheques a nombre de la Fundación Universidad de 

Washington. Por favor, introduzca “Abrir Asiento despensa de alimentos” en la línea de memo.

El buffet del almuerzo, atendidos por Hy-Vee, características tanto stroganoff y salmón dulce y picante. Usted puede elegir una o ambas. También habrá ensalada César, 

judías verdes almondine, patatas gratinado, panecillos y mantequilla. Bebidas incluirán café, té helado, leche y agua. Postre será crujiente de manzana.

El Comité Almuerzo: Darrell Barth, Marc Fink, Pat Henrikson, Sarah Potts, Christine Schindler, Joel Skornicka,  

Barb Wiley, y Gail Holmes (Presidente)

Se le anima a inscribirse en línea. Para inscribirse, visite https://uwramadison.org/event-3206235. Enviado por correo en reservas y cheques también serán aceptadas.

almuerzo de marzo y el programa de la mañana 

Miércoles, 13 de marzo 2019

NOMBRE (letra de imprenta)

Asistir 

programa de 

la mañana

Stroganoff Dulce y 

picante 

salmón

Sí    No Seleccione una o ambas entradasSí    No Seleccione una o ambas entradas

¿Restricción dietética? _____________________________________________________________________

___ almuerzo gratis Nuevo miembro

Cada nuevo miembro puede participar de un “almuerzo gratis” durante su primer año de participación. Si la elección de esta opción, no pagan. Su registro será 

cuidar de vista administrativo.

$ 17.00 por persona. Cantidad adjunta: __________

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

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

reembolsos UWRA una cuota del evento si se cancela antes de la fecha límite de inscripción. Los reembolsos sólo se procesan después de la fecha límite de inscripción en lista de 

espera si un solicitante puede asistir. Los reembolsos se hacen por los mismos oferta recibida para el registro original.

https://uwramadison.org/event-3206235


Invitación a Allen Centennial Gardens simposio de 

primavera

por Gail Holmes, Presidente del Comité almuerzo

Ben Futa, director de los jardines de Allen Centennial, presentó un 

programa de acoplamiento de nuevas actividades y la divulgación de los 

jardines en nuestro programa de mañana de mayo 2018 Comité almuerzo. 

Este año es el 30 aniversario de los jardines, y están aumentando a 

celebrar este gran año.

Ben está invitando a los miembros de la UWRA a unirse en su firma simposio 

de primavera el sábado, 23 de marzo Este evento anual celebra grandes ideas 

en el mundo hortícola y trae panelistas nacionales e internacionales. “Paisajes 

resilientes” es el tema del simposio de este año; será un evento exploración de 

vanguardia, ideas provocadoras y las nuevas tendencias en la horticultura y 

diseño. Tienen una línea de dinamita hasta este año, y se pueden ver los 

detalles en https://tinyurl.com/ya63kqww. El evento es organizado en el 

campus por los jardines de Allen.

¿Sabías?

Los eventos son un código de colores en el calendario de la 

página web UWRA para que pueda identificar fácilmente el 

tipo de evento durante la visualización de todos los eventos 

en la vista de calendario mensual.

Bienvenido a estos nuevos miembros de la 

Asociación, a través 12/11/18 14/01/19

Doreen Adamany Linda 

Clauder Patricia 

Edwards Zorko 

Greblo Kristine 

Hayden Hayden 

Steven Kathleen Ley 

Suzanne Rybeck 

Thomas Vergeront

La última palabra de control

por Mary Barnard Ray, Editor

A menudo me sorprende la frecuencia con que pierdo el control de mi horario, 

incluso en el retiro. Aunque ya no tengo un jefe y un trabajo de ocho a cinco, todavía 

tengo una familia. Los virus siguen apareciendo y, a veces interrumpen mis planes. 

planes de viaje a veces se tuercen, y el tiempo a menudo parece moverse a 

velocidades que varían en relación inversa a mi interés en la tarea en cuestión. Mi 

deseo de salir del quitanieves se siente frustrado por la falta de nieve. Incluso los 

planes para asistir a un evento UWRA a veces se abordado por circunstancias fuera 

de mi control.

Teniendo en cuenta estos hechos de la vida, es una suerte que tengo sentimientos 

ambiguos sobre el control; No estoy seguro de que quiero demasiado de él, después de 

todo. Con demasiada frecuencia, los desvíos en el camino de la vida han dado lugar a 

accidentes felices que crearon recuerdos queridos. Parece que yo no soy lo 

suficientemente inteligente para darse demasiado control sobre mi vida.

Sea testigo de mi reciente viaje a Arabia Saudita, que estaba llena de acontecimientos 

inesperados. acontecimientos políticos lo hacían sentir más complicado que ir allí, pero 

que dieron lugar a algunos entendimientos interesantes. Las lluvias de Registros romper 

en el desierto lavados mi preocupación por el calor. A veces miraba con añoranza a 

través de vallas en los sitios históricos, pero en otras ocasiones me tocó monumentos 

que eran 6.000 años de antigüedad. Gran parte del viaje no salió como se esperaba, sin 

embargo, todo fue muy bien.

Durante este mes, ya que permite elegir qué UWRA actividades le interesan, 

mira para momentos inesperados o no planificados que se pueden añadir a la 

riqueza de su vida. Puede ser que sea un giro sorprendente en una 

conversación en su desayuno mensual UWRA. Tal vez sea un hecho inusual 

que se aprende en un seminario o en El Tamiz, tales como en el resumen de la que se aprende en un seminario o en El Tamiz, tales como en el resumen de la que se aprende en un seminario o en El Tamiz, tales como en el resumen de la 

presentación financiera del mes pasado. Puede ser un nuevo conocido con un 

compañero miembro de UWRA. No hay duda de que algo tiene el potencial de 

proporcionar placer inesperado. Mientras ve los días se hacen más largos y 

esperando el tiempo para ver por primera robin del año, ver por primera 

sorpresa de febrero!

oportunidad Liga Universitaria

El muelle de almuerzo de la liga Universidad el jueves 21 de marzo 

contará con Curt Meine y Keefe Keeley, editores de El lector sin contará con Curt Meine y Keefe Keeley, editores de El lector sin 

propósito. Su presentación destacará la historia natural y cultural única propósito. Su presentación destacará la historia natural y cultural única 

de esta región del sudoeste de Wisconsin y estados cercanos. El 

almuerzo será a las 11:00 am en Nakoma Golf Club. miembros no son 

bienvenidos.

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

univleague.wisc.edu/programs. La fecha límite es el 12 de marzo de reservas No se 

harán devoluciones después de esta fecha.

https://tinyurl.com/ya63kqww
http://univleague.wisc.edu/programs


La salud de la economía de EE.UU.

por Joan Gillman, miembros, y Jack Sorenson, Co-Presidente, Comité 

de Asuntos Financieros en Retiro

¿Qué consideran los economistas y cómo se evalúan y proporcionan previsiones 

de la economía de Estados Unidos? En dos horas de animación, Steve Rick 

proporciona una visión general de la economía macro y aplicadas dignos de 

créditos graduados.

Explicó que la tasa de interés es el número más importante en la economía. Por 

otra parte, existen confusión y la tensión entre una hoja de balance, que es la 

principal herramienta utilizada por Wall Street, y un estado de resultados, que es la 

principal herramienta utilizada por la calle principal. Cada uno de estos estados 

financieros responde a un conjunto diferente de preguntas.

Como Steve explicó, la Reserva Federal (Fed) tiene un doble mandato: (1) para 

mantener los precios estables y (2) para establecer y mantener el pleno empleo de los 

recursos, capital y trabajo. Para mantener la estabilidad de los precios, la tasa objetivo 

para la tasa de inflación es del 2%, y en la actualidad los EE.UU. está experimentando un 

2% de inflación. Su tasa objetivo de pleno empleo de los recursos fue trasladado 

recientemente al 4,6% a partir de

5,0%, y la tasa real a través del tercer trimestre 2018 fue 

5,6%, 1% sobre su objetivo. 

La Fed también supervisa la tasa de fondos federales (la tasa para los préstamos 

interbancarios de un día), la Tasa Tesoro a diez años, y la brecha de producción 

económica. El reciente aumento del 0,25% en la tasa de fondos Federal estaba 

destinado a mover la tasa más cercana a su diana (3,0%) a partir de la corriente real

2.18% tasa, para enfriar la economía, y para llevar el diez años Tasa del Tesoro, 

de su tasa actual de 3.25% hasta más cerca de su meta de 4.0%. La brecha de 

producción económica (la diferencia entre la producción real y potencial) de 

destino es 0% y las acciones de la Fed tienen la intención de bajarla a este nivel 

de su tasa real del 1%.

Muchos factores externos afectan a la economía de Estados Unidos, y estos factores 

pueden aumentar o reducir las consecuencias deseadas de la Fed. Por ejemplo, mientras 

que la Fed está tratando de tirar hacia atrás de los fondos disponibles en el mercado, la 

Unión Europea está tratando de ampliar su moneda para impulsar una economía en 

desaceleración. Del mismo modo, mientras que el Congreso de Estados Unidos y de la 

rama administrativa promulgada recientemente un plan de reducción de impuestos, que 

también aumentó el gasto de presupuesto para los programas de defensa y domésticos; 

juntos estas acciones están empujando los déficits estadounidenses significativamente más 

altos. La cantidad de datos que se realiza un seguimiento, grabado, representada 

gráficamente, y se usa para tratar de identificar tendencias y en última instancia pronostica 

es alucinante. Steve nos llevó a través de esta información de forma rápida, el 

establecimiento de sus vínculos.

Steve prevé una recesión en la segunda mitad de 2020, con una duración relativamente 

corta de seis a nueve meses. A continuación, explicó lo que provoca una recesión. Una 

condición necesaria es una economía que se está recalentando. Nuestro mercado de 

trabajo, con el aumento de los salarios y los precios responde a esta condición necesaria. 

Otros factores que luego puede empujar a la economía en una recesión incluir 

desequilibrios financieros o excesos; las perturbaciones externas, como las guerras, 

ataques terroristas, o una guerra comercial; y la alta inflación, los altos inventarios, o 

ambos. De estos factores, una guerra comercial y los altos inventarios parecen más 

propensos a provocar una recesión en el clima actual.

Había mucho más para absorber y no el espacio suficiente para cubrir todo. Este 

seminario, sin embargo, fue grabado en vídeo; animamos a todos a experimentar 

por ti mismo para obtener más información sobre cómo funciona nuestra economía y 

cómo se está gestionando. Puede encontrar el enlace en 

https://youtu.be/emzFfLixVhI en el sitio web UWRA.

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 horas; El 

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

reserva.

Lunes por 4 de febrero “Preparación de los asuntos en orden”, por Chris Thomas, 

director, SVA plomada Wealth Management, LLC.

Lunes, 11 de febrero, “guerreros, santos y canallas: breves retratos de personas 

reales que dieron forma Wisconsin,” de Michael Edmonds, autor, columnista, y 

el ex director de Programas y actividades de divulgación en la sociedad 

histórica de Wisconsin.

Lunes por, 18 de febrero de “James Madison: homónimo de nuestra ciudad”, por John 

Kaminski, director del Centro para el Estudio de la Constitución de Estados Unidos, 

Universidad de Wisconsin-Madison Departamento de Historia.

Lunes por, 25 de febrero de “Historia con un propósito”, por Christian Overland, 

Director de la Sociedad Histórica de Wisconsin.

https://youtu.be/emzFfLixVhI


(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 a 1218

Miembro de una asociación de Retiro UW-Madison

http://UWRAmadison.org


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 febrero de 08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado martes, 12 de febrero de 08:30 am Desayuno en Elie

Cerrado martes, 19 de de febrero de 10:00 a.m centros de enfermería especializada en transición

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

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

