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recordatorios mensuales

desayuno Eastside en Green Forest Restaurant, 909 E. 

Broadway, Monona, a las 8:30 am 

Cerrado miércoles, 15 de mayo y el jueves, 20 de junio.

desayuno Westside en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, 

Middleton, a las 8:30 horas del martes, 7 de mayo y el 

martes, 4 de junio.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos a 

asistir a uno o ambos desayunos si usted vive en el 

lado este o el lado oeste.

Para obtener información sobre los próximos viajes Platón, visite 

platomadison.org/page-18561.

Jubilación sin preocupaciones financieras

por Rick Daluge, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro

La fabricación de su último dinero en el retiro

Cerrado martes, 21 de mayo de 10 a.m.-mediodía 

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha limite de registro: Cerrado martes, 14 de mayo de Fecha limite de registro: Cerrado martes, 14 de mayo de 

Únase a nosotros para aprender las mejores maneras de asignar sus fondos 

de retiro, la importancia de reequilibrio y reasignar, la necesidad de establecer 

una tasa razonable de la retirada, y las maneras de mantener la calma en 

estos mercados volátiles.

Nuestro presentador, Betty Harris Custer, PPC, Nuestro presentador, Betty Harris Custer, PPC, Nuestro presentador, Betty Harris Custer, PPC, 

CRPC, es el socio fundador y gerente de 

Custer-Plumb Servicios Financieros y tiene 

casi 50 años de experiencia en la 

planificación financiera. Betty discutirá la 

volatilidad actual del mercado, las 

opciones para disminuir el riesgo,

y la importancia de la diversificación. Ella discutirá los conceptos de planificación en lo 

que respecta a la jubilación y la seguridad financiera y la longevidad. Betty también 

proporcionará una visión general de las anualidades y su lugar en una estrategia de 

ingresos de por vida.

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 

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

auditorio directamente desde la unidad inferior.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 

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

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

oeste. 

contribuciones de la despensa de alimentos

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Grace Episcopal Church 

despensa de alimentos.

Registro

Se requiere inscripción previa. Si puedes, por favor registrarse en línea en 

uwramadison.org/event-3346337. Alternativamente, puede comunicarse con la 

oficina de la Asociación (ver cabecera). Si no está registrado con antelación, 

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

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

UWRA.
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Nuevas preocupaciones sobre la información de salud de 

marketing

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Todos estamos tomando conciencia de cómo Internet deja un rastro de información 

acerca de nuestros intereses personales cada vez que haga clic en un enlace, usa una 

palabra, o incluso llevar un teléfono habilitado con GPS. Las empresas que recopilan 

información de estas fuentes para vender a los anunciantes y otros son conocidos como 

agentes de datos.

Como varios artículos de noticias recientes han puesto de manifiesto, incluso la 

información médica se está vendiendo a los corredores de datos. (Ver fuentes que se 

indican al final del artículo.) Algunos puntos de interés relacionados con este tema son los 

siguientes.

• Salud y estado físico aplicaciones pueden compartir los datos que 

proporciona acerca de las estadísticas vitales y el progreso hacia los 

objetivos de fitness.

• Los datos genéticos en sitios web como 23andMe y 

Ancestry.com puede combinarse con cualquier otra información personal Ancestry.com puede combinarse con cualquier otra información personal 

que proporcione y, o bien compartidos con la policía o utilizados para 

investigaciones.

• Hospitales y farmacias proporcionan a los investigadores datos médicos que 

han sido lavadas de información de identificación, sino también la venden a 

los corredores de datos que pueden vender a su vez a la industria 

farmacéutica para evaluar estrategias de valor de drogas o de marketing a 

medida.

• la legislación de HIPAA requiere que los hospitales y médicos para proteger la 

información de identificación personal de salud mediante la eliminación de 

datos personales, pero una vez que aplica el anonimato, los datos ya no está 

protegido.

Aunque los datos de salud agregada y anónima ha ayudado mucho la investigación 

médica importante, la preocupación es cada vez mayor que los datos sin identificación se 

puede combinar con cruz factores conocidos como códigos postales y otras estadísticas 

para volver a identificar a un individuo. Varias propuestas legislativas se están elaborando 

para proteger la privacidad, pero la cuestión es compleja. Hasta que se crea y hace 

cumplir la legislación, nosotros como consumidores debemos tomar conciencia de que 

compartimos la información de buen grado, optando a cabo cuando sea posible, y la 

lectura de las Políticas de Privacidad.

Fuentes de este artículo incluyen (1) scientificamerican.com/article/how-data-brokers- Fuentes de este artículo incluyen (1) scientificamerican.com/article/how-data-brokers- 

hacer-dinero-off-su-médica-records /; 

(2) la información 

wsj.com/articles/you-give-apps-sensitive-personal--entonces-que-dicen-facebook-11550851636; 

(3) consumerreports.org/health-privacy/how-to-delete- 

genético-data-de-23andme-ancrestry-otros sitios /; y (4) 

wired.com/story/wired-guide-personal-data- colección /.

Consejo de Administración UWRA lista de 

candidatos anunció

por UWRA Comité de nominaciones, Diane Kravetz, presidente

El comité de nominaciones presenta la siguiente lista de candidatos.

por Presidente Electo: Christopher Kleinhenz, el profesor, se retiró de 2007 por Presidente Electo: Christopher Kleinhenz, el profesor, se retiró de 2007 por Presidente Electo: Christopher Kleinhenz, el profesor, se retiró de 2007 

después de casi 40 años de servicio del Departamento de francés e italiano; 

unido a UWRA 2007; que se presentan en el Consejo de Administración y Comité 

2009-12 Voluntariado 2009-2016.

por Tesorero: Bet Zemp, se retiró 2018 después de 39 años de servicio como la por Tesorero: Bet Zemp, se retiró 2018 después de 39 años de servicio como la por Tesorero: Bet Zemp, se retiró 2018 después de 39 años de servicio como la 

automatización es Senior Business de la División de Tecnología de la 

Información-financieros Servicios; unido a UWRA 2017; Actualmente el Consejo 

de Administración en calidad de Tesorero Adjunto y miembro de la Oficina de 

Operaciones de negocios y personas.

Para el Consejo de Administración - períodos de tres años:Para el Consejo de Administración - períodos de tres años:

• Paul DeLuca, se retiró 2014 después de 43 años de servicio, incluyendo 

como vicerrector de Asuntos Académicos; unido UWRA 2014 

(representante de la facultad).

• Esther Olson, se retiró el 2012 como el Director de Educación y 

Extensión de la UW Centro de Radiación Sincrotrón; unido a UWRA 

1999; Actualmente UWRA Comité de viajes Copresidente 

(representante del personal académico).

• Marcy Doelp, se retiró 2016 como Administrador de Departamento 

en Letras y Ciencias Administración; unido a UWRA 2016 

(representante personal de la universidad).

Para el Consejo de Administración - término de dos años: Karen LaMere, se retiró Para el Consejo de Administración - término de dos años: Karen LaMere, se retiró Para el Consejo de Administración - término de dos años: Karen LaMere, se retiró 

2017 después de 25 años de servicio como el Supervisor Gerente de Presupuesto y 

Especialista Financiero de la Universidad de Washington Biblioteca Sistemas; unido a 

UWRA 2018 (representante del personal universitario.

Recordatorio

No se pierda al ver los Clydesdales bebé y el lugar de nacimiento 

del Partido Republicano.

Asientos siguen siendo para el viaje el 29 de mayo Puede inscribirse 

hasta el 13 de mayo Ver la página web UWRA o la edición de abril de el hasta el 13 de mayo Ver la página web UWRA o la edición de abril de el 

Tamiz para materiales de registro, uwramadison.org/event-3311685.Tamiz para materiales de registro, uwramadison.org/event-3311685.

http://scientificamerican.com/article/how-data-brokers-make-money-off-your-medical-records/
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https://www.consumerreports.org/health-privacy/how-to-delete-genetic-data-from-23andme-ancrestry-other-sites/
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¿Cómo nos afecta la economía global?

por Millard Susman, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro

Permítanme comenzar con los mensajes para llevar a casa desde el seminario CFMR el 19 

de marzo.

• Es difícil predecir las fluctuaciones en los mercados. 

• Los buenos inversores no cunda el pánico; invierten para el largo plazo y no se 

ponen nerviosos por un poco de volatilidad.

• En un mundo altamente interconectado, los acontecimientos económicos de 

un país tienen una influencia en las economías de todos los países, pero las 

grandes economías nacionales son más influyentes que las pequeñas 

economías nacionales.

• Una cartera que es de 60% en acciones y 40% en bonos mantenido durante 

mucho tiempo es probable que produzca un buen retorno de la inversión.

El orador que proporcionan estos puntos útiles, Sara 

J. Walker, trabaja como estratega y Director Regional de Inversiones de BMO Wealth 

Management en Milwaukee. Ella señaló que los mercados son intrínsecamente 

inestables y que, tendencias alarmantes de ejemplo, las fuertes pérdidas al final de 

2018, se pueden invertir de repente, como se muestra por las ganancias en los 

primeros meses de 2019. Se aconseja a los inversores a tomar aliento noticias las 

previsiones de la fatalidad económica con un grano de sal y mantener la 

concentración en el largo plazo. Los informes de noticias, dice, tienden a ser 

exageradas, y los inversores que vierten activos cada vez que hay un baño en el 

mercado se demuestra que tienen tasas de rendimiento inferiores a los que sostienen 

sus posiciones en el mercado.

Walker también señaló que las economías nacionales influyen entre sí; por ejemplo, las 

decisiones del Banco de la Reserva Federal están influenciadas por las acciones de todos 

los otros grandes bancos mundiales. Pero la economía nacional de Estados Unidos es 

fuerte y es de lejos el más grande en el mundo. El PIB mundial es de $ 80 billones de 

dólares, de los cuales se genera $ 20 billones de dólares en los Estados Unidos. China, 

con el siguiente mayor PIB, es de $ 12 billones de dólares, y Japón es el tercer mayor con 

$ 5 billones de dólares. También hay que resaltar es que

Los consumidores estadounidenses se situará como la segunda economía más grande 

de $ 14 billones de dólares, si se clasificaron como país.

La economía mundial ha ido en aumento en los últimos años, pero Walker 

cree que probablemente ha tocado techo y se ralentizará este año. 

Los mercados son muy afectadas por factores psicológicos. Los participantes del 

mercado en los EE.UU. no parecen ser ni demasiado optimista ni demasiado pesimista 

en este momento, y que es probablemente una buena noticia para el próximo año. 

Hay, sin embargo, cierta preocupación por las guerras comerciales actualmente en 

curso, Brexit, y la incertidumbre sobre la economía china, que no pueden sostener su 

tasa de crecimiento reciente y rápido sin redirigir sus recursos.

Compruebe la charla en línea y la presentación de diapositivas. Que está lleno de 

ideas y estadísticas interesantes. La charla de Walker, “el éxito de inversión en un 

mundo cada vez menor de crecimiento global”, fue grabado y se puede ver en el 

sitio web UWRA (uwramadison.org/).

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Varios miembros han preguntado: “La factura recibida indica que tengo 

una membresía anual. ¿Cómo cambio mi nivel de membresía?”

Hay dos opciones. Hemos publicado un paquete de instrucciones paso a 

paso captura de pantalla de la pestaña GUÍA DE MIEMBRO / MIEMBRO. 

Va a encontrar un enlace en la sección “Cómo renovar su membresía.” El 

paquete le guiará a través del proceso.

La otra opción es ponerse en contacto con la oficina UWRA. Desde que principalmente 

trabajan de forma remota, se sugiere que un correo electrónico 

retireassn@mailplus.wisc.edu que detalla cómo le gustaría que su nivel de afiliación 

cambió. Voy a crear una nueva factura que refleja el cambio de nivel y enviarlo por 

correo electrónico a usted para el pago. Desde allí se puede optar por pagar en línea o 

imprimir la factura y pagar con cheque.

Por favor, no dude en ponerse en contacto con la oficina de la Asociación si tiene 

algún problema con el proceso en línea o sitio web. La ayuda está disponible.

Agenda para la Reunión Anual Martes, 14 

de mayo de

YO. Llamar al orden - Presidente Seltzer

II. las declaraciones del presidente

III. Acta de la reunión anual 2018

IV. El informe del Tesorero

V. el reconocimiento del comité y miembro de la junta 

a. Los años de servicio comité

segundo. Partiendo miembros de la junta

VI. Informe del Comité de Nominaciones - Ex Presidente 

Kravetz

VII. Elección

VIII. Aprobación del presupuesto de funcionamiento 2019-20

IX. Otros asuntos

X. Pasando el martillo - Presidente Seltzer al Presidente 

Electo Czynszak-Lyne

XI. las declaraciones del presidente entrante

XII. Preguntas y observaciones de la membresía

XIII. Aplazamiento

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


Conoce a Susan miembro de Fischer

por Susan Fischer (Deb Lauder, Coordinador de la columna)

Me retiré en octubre de 2015, después de 35 

años en la Oficina de ayuda económica. 

Mientras que no se pierda la tensión, no se 

pierda mis colegas tanto dentro como fuera 

de la oficina y la satisfacción de saber que 

mi trabajo diario ayudó a proporcionar

el acceso a nuestra universidad por los estudiantes de todos los niveles socioeconómicos; 

que era y todavía es un trabajo noble. La gente que se sorprenda de que mi primera 

carrera fue como un científico del suelo suelos de mapeo en Indiana durante tres años. Por 

extraño que parezca, hubo algunas habilidades transferibles al mundo de la ayuda 

financiera.

Estoy casada con el también retirado Cathie Pascua (Ecónomo Emerita) y la primera 

cosa que hice después de retirarse era todas las tareas para hacerse la 

casa-listo-para-invierno hasta Cathie se retiró el mes siguiente. También dormí hasta 

las 7:30 todas las mañanas, que sigue siendo un lujo francamente. Ahora me paso el 

tiempo leyendo los papeles tranquilamente por la mañana con un par de tazas de café, 

leer libros reales no relacionadas con el trabajo, como voluntario en nuestra iglesia, así 

como con el Centro de Vida Silvestre del Condado de Sociedad Dane Humane, 

observación de aves, visitar con amigos y familiares, viajando y sólo francamente 

Putzing alrededor.

Sentimos que por fin tenemos tiempo para hacer ejercicio y cuidar mejor de nosotros 

mismos. He estado disfrutando de la lectura de una variedad de libros como El Hemmings mismos. He estado disfrutando de la lectura de una variedad de libros como El Hemmings 

de Monticello, Las lágrimas no podemos detener y acaba de descubrir la poesía de María de Monticello, Las lágrimas no podemos detener y acaba de descubrir la poesía de María de Monticello, Las lágrimas no podemos detener y acaba de descubrir la poesía de María 

Oliver. También estoy trabajando en conseguir mi capacidad de atención de vuelta de la a- 

dos de cuatro minutos lectura de un número masivo de correo electrónico. Nuestros 

próximos grandes viajes incluyen un crucero por el río de Viking por el Rin y un viaje en 

barco de la expedición del paso interior de Alaska. También estamos disfrutando de 

Madison y Wisconsin más a fondo.

Los dos nos incorporamos a la UWRA porque es una buena manera de mantenerse 

en contacto con amigos del campus y la programación es muy variada e interesante; 

Tengo el honor de servir en la mesa. Una cosa que me gustaría ver que suceda en 

un futuro próximo con UWRA es un buen reclutamiento de más colegas de color a 

unirse a nuestra asociación; estamos muy escasos en la diversidad.

Creo que me registré - ¿verdad?

¿Usted sabía que el registro en línea para un programa o evento que siempre recibirá una confirmación. Si usted 

no recibe una confirmación, usted no está registrado. Intentaremos de nuevo para registrar, o por correo 

electrónico o llame a la oficina de la Asociación, y vamos a estar seguro de conseguir que se registró.

Qué necesito para renovar mi membresía?

Se está preguntando si su membresía expira este año? Hay tres lugares 

donde se encuentra la fecha de renovación. El primer lugar se encuentra en su 

perfil de miembro en UWRAmadison.org. El segundo lugar está en el correo 

electrónico que reciba con el enlace a la versión electrónica de El Tamiz.electrónico que reciba con el enlace a la versión electrónica de El Tamiz.

El tercer lugar está en la etiqueta de envío de la copia impresa de 

El Tamiz. Además, tanto la notificación de correo electrónico y su perfil de El Tamiz. Además, tanto la notificación de correo electrónico y su perfil de 

miembro indican su nivel de membresía actual. Si su etiqueta de correo indica 

“2019” es el momento de renovar!

Es posible que desee tener en cuenta las dos categorías de miembros especiales: 

Ganga o la vida. Cualquier miembro puede aprovechar la ganga de seis 

años-para-el-precio-de-cinco tasa y ahorra el tiempo y el franqueo de renovar cada 

año. membresías de vida también están disponibles si usted o su cónyuge / pareja 

está recibiendo una anualidad Sistema de Retiro de Wisconsin.

Puede renovar más rápido y más fácil en línea! Usted tiene tres opciones de 

renovación: (1) la renovación en línea y pagar en línea, (2) renovar en línea y pagar 

con cheque, o (3) renovar con el correo de solicitud de renovación impreso y un 

cheque.

Hemos tenido un año muy exitoso. Usted no quiere perderse los grandes 

eventos y presentaciones que se han programado para el próximo año. Gracias 

por renovar su membresía hoy y mantenerse en la lista de correo para que no 

se pierda ninguna comunicación UWRA.

Todavía hay tiempo para inscribirse en el almuerzo 

de primavera y Reunión Anual

Usted querrá asistir a estos dos programas interesantes y almuerzo el 14 

de mayo que le dará la oportunidad de tanto escuchar a sus presidentes 

UWRA salientes y entrantes y participar en las decisiones de negocio en la 

reunión anual de la Asociación, que incluye la elección de los miembros del 

consejo y aprobación el presupuesto 2019-20 operativo. El programa 

tentativo y tabla de candidatos a director se publican en este número en 

otro lugar.

Fecha límite de inscripción es el martes, 7 de mayo Ir a 

uwramadison.org/event-3321270 y registrar hoy!

  

http://UWRAmadison.org
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Comité de viajes Universidad de Wisconsin-Madison Retiro Asociación

Monasterio de Santa Sofía y de la pradera Motivos Información

4200 County Road M, Middleton, WI 53562 Jueves, 11 

de julio de 2019, 10:30 am-2: 30 pm

Fecha límite de inscripción: Martes 2 de julio de, 2019

Costo $ 25.00 por persona

Esta excursión incluye un recorrido por la mañana de los motivos de la pradera, el almuerzo en el comedor, y un tour de la tarde del Monasterio. No habrá autobuses para esta 

gira. Usted tendrá que conducir hasta allí en coche y aparcar en la parte superior de la colina. Después de entrar en el terreno junto a la autopista M, ir a la derecha.

El Monasterio, diseñado y construido en 2009, obtuvo la calificación más alta posible del US Green Building Council: Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED) 

Platino. Se certifica en platino con 63 de 69 puntos, un récord mundial para nuevos proyectos de construcción en el momento. Calidad del aire interior se apoya en el 

uso de pinturas, manchas, adhesivos y sellantes que no contienen compuestos orgánicos volátiles bajos. El sistema mecánico fue diseñado para ser altamente 

eficiente, utilizando un sistema geotérmico y la incorporación de recuperación de energía. Esta gira será dirigido por Toby Grabs, Director de operaciones.eficiente, utilizando un sistema geotérmico y la incorporación de recuperación de energía. Esta gira será dirigido por Toby Grabs, Director de operaciones.eficiente, utilizando un sistema geotérmico y la incorporación de recuperación de energía. Esta gira será dirigido por Toby Grabs, Director de operaciones.

El Monasterio posee 130 acres de tierra y gestiona un adicional de 60 acres propiedad de Dane County. La tierra contiene un lago glacial y muchos senderos marcados. 

Veremos la pradera que está siendo restaurado, sembrada con semillas nuevas, controlados por las malas hierbas, y se plantaron con la primera de 15 robles rebabas en una 

restauración de la sabana. El recorrido a pie de una hora será dirigido por Greg Armstrong, un ex director de la UW Arboretum y parte del personal de la Santa Sabiduría; restauración de la sabana. El recorrido a pie de una hora será dirigido por Greg Armstrong, un ex director de la UW Arboretum y parte del personal de la Santa Sabiduría; restauración de la sabana. El recorrido a pie de una hora será dirigido por Greg Armstrong, un ex director de la UW Arboretum y parte del personal de la Santa Sabiduría; 

dirige voluntarios que ponen en más de 1.000 horas el año pasado.

Almuerzo al mediodía en el comedor será un condado de la puerta sopa de pescado estilo: abadejo (horno-cocido al vapor con mantequilla), bebé Papas Yukon oro, zanahorias 

jóvenes, las cebollas y el apio sirven con mantequilla derretida, limón, pan fresco, y tarta de cerezas. Café, té y agua están disponibles para beber. Una opción vegetariana 

también está disponible.

Mientras que la excursión de la pradera no es extenuante, puede implicar caminar sobre colinas y terreno irregular.

Itinerario 10:30 am: Llegada al Monasterio de Santa Sofía. (Este es un evento sin conductor.) 12h00: Almuerzo

Preguntas: Al Liegel 608-829-0312, 608-358-7343 o 608-262-0641 oficina UWRA. 

Se le anima a inscribirse en línea. Para registrarse, visite uwramadison.org/event-3351826. Enviada en reservas utilizando el siguiente formulario y se aceptan cheques. 

El registro es necesario; no somos capaces de aceptar pacientes sin cita.

Santa Sabiduría Monasterio Tour y Almuerzo

Cerrado jueves, 11 de julio de

NOMBRE (letra de imprenta) Pescado o Veggie 

opción 

Afiliación: UWRA, Platón, 

Univ. Liga

Costo: $ 25.00 por persona. Cantidad adjunta: ______________

PROCESANDO PAGO

Forma completa. Hacer Cheque Pagable A Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison.Forma completa. Hacer Cheque Pagable A Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison.

Mail a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715-1218.

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.

http://uwramadison.org/event-3351826


Interesado en trabajar con niños?

Retirarse, pero mantenerse en forma y saludable y divertirse por la mañana y por la tarde 

a trabajar como guardia de travesía de la Escuela de Adultos de Madison! El sueldo inicial 

es de $ 17.42 / hora (aprox. De $ 700 / mes) con aumentos regulares y bajas por 

enfermedad ganado. ¿Es usted responsable, confiable, y disfrutar de los niños y el aire 

libre? Entonces queremos que! Trabajo de lunes a viernes, sin fines de semana, noches o 

los días de fiesta y disfrutar de la escuela se desprende.

A partir de finales de junio / principios de julio, una descripción del trabajo y la aplicación 

estarán disponibles en: cityofmadison.com/HR/ empleo / JobOpenings.cfm (buscar 

posiciones “por hora” para cruzar enlace de guardia). Por favor, póngase en contacto 

con la Policía Dept. guardia de travesía Supervisores Madison al 266-4703 con 

preguntas.

programas Madison Senior Center

Mayo es un mes muy ocupado en el Madison Senior Center o MSC. Aquí están algunos 

de los programas atractivas disponibles sin costo alguno para usted.

galería de la noche Cerrado viernes, 3 de mayo de 

4: 30-7: 30 pm

Autor David Benjamin Cerrado martes, 7 de mayo de 

10: 00-11: 00 am

Tecnología de teléfonos inteligentes Cerrado viernes, 10 de mayo de 

10: 00-11: 30 am Los expertos 

en la artritis Lunes por, 13 de mayo de 

10: 00-11: 30 am autor Jerry 

Aplicaciones Cerrado martes, 14 de mayo de 

mediodía-1: 00 pm (Biblioteca Sequoya) POA 

vs POD Lunes por, 20 de mayo de 

10: 00-11: 00 am 

Imitador de Elvis Cerrado martes, 28 de de mayo de 

1: 00-2: 00 pm

llámenos al 266-6581 para más información o ir a 

madisonseniorcenter.org.

Liga Universitaria presenta los Vicarios de verduras

Los Vicarios de verduras, también conocido como Irwin Goldman y Jim 

Niehnuis, son profesores en horticultura en la Universidad de 

Wisconsin-Madison y los huéspedes frecuentes en Wisconsin Public Radio. 

Son poética, hilarante, y un apasionado de todo tipo de vegetales, 

especialmente el ají, tomate, remolacha y poco apreciada. Ven a verlos en la 

Reunión Anual de la Liga almuerzo y la Universidad el miércoles, mayo

8, a las 11:00 am La ubicación es el Club de Golf Nakoma, 4145 Country Club Road, 

Madison. El almuerzo será servido a las 11:30 de la mañana con los altavoces que 

comienza a las 12:15 pm

Los no miembros son bienvenidos. La fecha límite de reservas es el 2 de mayo sin 

reembolsos después de esta fecha. Para obtener más información y descargar el 

formulario de reserva, por favor visite univleague.wisc.edu/programs .formulario de reserva, por favor visite univleague.wisc.edu/programs .

programas Ángeles 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; El programa comienza a las 10:30 am No hay ningún cargo, y no se requiere reserva.

Lunes por, 6 de mayo: “Madison 1969,” Stuart (Stu) Levitan, autor de “Madison en los años sesenta.”

Lunes por, 13 de mayo: “La controversia sobre el TDAH”, el Dr. Conrado (Connie) Andringa, especializado en pediatría, SSM Salud. Lunes por, 20 mayo: “El proyecto 

de la máquina de coser,” Margaret Jankowski, Fundador / Director del Proyecto de la máquina de coser.

Lunes por, 27 mayo: Día de los Caídos, ningún programa.

De RSVP puede utilizar sus talentos

¿Es usted un maestro retirado o alguien que disfruta de hacer una diferencia en la 

educación de los estudiantes a? Si ha respondido afirmativamente a esta pregunta, 

entonces de RSVP del Condado de Dane le gustaría que usted sea una parte de su 

programa intergeneracional o Abuelos Adoptivos. Como voluntario se colocaría en una 

escuela del Condado de Dane al trabajo de uno-a-uno con los estudiantes. Hay una gran 

necesidad en todas las escuelas para que la mano extra en el aula. Los beneficios para 

los voluntarios permanecen activos, estar involucrado, sintiéndose más feliz sabiendo que 

usted está haciendo una diferencia en su comunidad. Suena como una oportunidad de 

ganar-ganar!

¿Toma el Madison Metro Bus? ¿Está interesado en ayudar a las personas mayores a 

mantenerse activos e independientes? Convertirse en un autobús Coordinador de 

amigos! El Programa de Compañeros de RSVP de la tercera edad Bus ofrece una 

oportunidad para la ayuda y compañía de voluntarios con experiencia para utilizar el 

sistema de autobuses. Este programa ofrece a las personas mayores la oportunidad de 

montar junto con otros participantes en el autobús a los lugares designados. El programa 

está diseñado para enseñar a las personas mayores de 60 años o más, cómo navegar 

por el sistema Metro Bus Madison, mientras se experimenta una excursión de grupo 

social de la diversión.

http://www.cityofmadison.com/HR/employment/JobOpenings.cfm
http://www.cityofmadison.com/HR/employment/JobOpenings.cfm
http://madisonseniorcenter.org
http://univleague.wisc.edu/programs


 

(Por favor imprimir)

Nombre Cónyuge / Nombre Socio

Email Cónyuge / pareja de correo electrónico

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

Teléfono de casa Teléfono móvil ¿Estás 

jubilado?

0 Sí 0 No0 Sí 0 No0 Sí 0 No0 Sí 0 No

año retirado Retirado del (departamento)

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

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

distribuye y se disponibles en línea.

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

0 Sí 0 No0 Sí 0 No0 Sí 0 No0 Sí 0 No

ANUAL - $ 20 

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

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

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

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

electrónico.

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

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

• Únete o renovar y pagar en línea.

• J oin en línea o renovar y pagar con cheque.J oin en línea o renovar y pagar con cheque.

• Únete o renovar mediante el envío de esta solicitud con cheque a nombre de UWRA y correo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205, Madison, WI 

53715-1218.

Asociación de Retiro de la UW-Madison Forma de Registro / Renovación

La última palabra

por Mary Barnard Ray, Editor

Es mayo de Wisconsin-mes preciosa! Las nieves de marzo y abril son incluso han 

ido, las floraciones se están abriendo, y usted querrá estar fuera de casa. UWRA 

puede ayudar con eso. Es posible que desee salir del país y visitar el Clydesdales; 

todavía hay tiempo para inscribirse en esa gira. Es posible que desee ver a los 

amigos y ponerse al día con las actividades UWRA este año por asistir a la reunión 

anual. O puede ir al almuerzo de primavera sólo para tener una excusa para salir 

en el Arboretum. Es posible que se inspiró en el perfil de Susan Fischer y decide 

hacer algo de observación de aves en el Centro de Vida Silvestre del Condado de 

Dane Sociedad Protectora de Animales. Y que ni siquiera comenzar a abordar 

todas las oportunidades de otras organizaciones que se incluyen en este boletín. 

Cualquiera que sea pasatiempos que encuentre este mes, espero que les ayudan a 

florecer!

La partida a la universidad?

Si es así, usted puede tomar ventaja de la página web que muestra un montón de campus 

y la disponibilidad de estacionamiento para visitantes. Es un sitio dinámico que puede ser 

fácilmente actualiza proporcionar la fecha más actualizada visitantes vacante recuento de 

puesto. Es una gran herramienta! Compruébelo usted mismo la próxima vez que se dirige 

a la escuela y en busca de un lugar de estacionamiento. El enlace es 

transportation.wisc.edu/parking- lotes / lot-ocupación de conteo /.

http://UWRAmadison.org
https://transportation.wisc.edu/parking-lots/lot-occupancy-count/
https://transportation.wisc.edu/parking-lots/lot-occupancy-count/


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 miércoles, 1 de mayo de 1:30 de la tarde El descubrimiento de los escritos de la guerra civil de las mujeres de Wisconsin

Cerrado martes, 7 de mayo de 08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado viernes, 10 de mayo de 09 a.m Coalición de Wisconsin de la Reunión Anual Annuitants'

Cerrado martes, 14 de mayo de 10:00 a.m reunión anual, el programa, el almuerzo (check-in 

comienza a las 9:30 am)

Cerrado miércoles, 15 de mayo de 08:30 am Desayuno en el restaurante Green Forest, 909 E. Broadway

Cerrado martes, 21 de de mayo de 10:00 a.m La fabricación de su último dinero en el retiro

Cerrado miércoles, 29 de de mayo de todo el dia tesoros escondidos en Ripon

Cerrado martes, 4 de junio de 08:30 am Desayuno en Sofra

Cerrado jueves, 20 de junio de 08:30 am Desayuno en el restaurante Green Forest, 909 E. Broadway

Cerrado jueves, 11 de julio de 10:30 am Monasterio Santa Sabiduría / por la pradera y el almuerzo

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

