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seminario financieros noviembre

por Paul Reichel, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro Las reducciones por Paul Reichel, Miembro, Comité de Asuntos Financieros en Retiro Las reducciones 

de impuestos, tarifas, y los tratados

Cerrado miércoles, 13 de noviembre de 10:00 am - mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 6 de noviembre de

2018 vio recortes masivos de impuestos, así como un importante cambio de 

imagen del código del IRS. La administración Trump también percibirá las tarifas y 

se rompió y volvió a escribir tratados. ¿Cómo estas acciones se relacionan entre 

sí, o tienen ningún impacto en los demás? Estos y otros temas relacionados con 

los mercados actuales y su situación fiscal serán presentados por Ken Wundrow , EA, los mercados actuales y su situación fiscal serán presentados por Ken Wundrow , EA, los mercados actuales y su situación fiscal serán presentados por Ken Wundrow , EA, los mercados actuales y su situación fiscal serán presentados por Ken Wundrow , EA, 

de experiencia en consultoría y una puntuación de Mentor.

El Sr. Wundrow volverá a darnos su presentación anual. Ya sea 

que resuelva sus propios impuestos e inversiones o depender de la 

ayuda externa, este seminario será a la vez informativo y 

entretenido. Además de proporcionar amplia información, el Sr. 

Wundrow le dará tiempo al final de su presentación para responder 

a sus preguntas.

contribuciones de la despensa de alimentos

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman Comunidad 

Centro de despensa de alimentos (Food Pantry GCC).

Registro

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3450616 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3450616 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, póngase en contacto con la Oficina 

UWRA.

seminario financiero octubre

por Bob Dye y Karen Holden, Miembros, Comité de Asuntos 

Financieros en Retiro

El planeamiento de estado 101 - los elementos esenciales

Cerrado miércoles, 16 de octubre de 10 a.m. - mediodíaCerrado miércoles, 16 de octubre de 10 a.m. - mediodíaCerrado miércoles, 16 de octubre de 10 a.m. - mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 9 de octubre de

Profesor Emérito de la Facultad de Derecho 

Universidad de Washington Howard Erlanger ,Universidad de Washington Howard Erlanger ,Universidad de Washington Howard Erlanger ,

JD, Ph.D., cubrirá los conceptos básicos de la 

planificación del patrimonio en una sesión viva 

que le tendrá en el borde de su asiento. Se 

dirigirá a preguntas como éstas.

• ¿Es cierto que aunque mi nombre está en 

el título y que dio sus frutos, no puede ser 

dueño de ella?

• ¿Es cierto que algunos, tal vez la mayoría, o incluso la totalidad de mi 

propiedad no se rige por mi voluntad? (Spoiler de alerta: su voluntad no es su 

plan de sucesión.)

• ¿Por qué necesito para coordinar mi plan de sucesión?

• ¿Qué es un fideicomiso? ¿Necesito uno? ¿Mis hijos necesitan una para 

mis nietos?

• ¿Qué hay de poderes? gastos funerarios? ¿Impuestos?

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. Visita uwramadison. org / caso-3450604 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, póngase en contacto con la Oficina 

UWRA.

Estacionamiento

Consulte la página 3 para obtener instrucciones Oakwood.

Estacionamiento

Consulte la página 3 para obtener instrucciones Oakwood.

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


El corazón y la cabeza de mover a los altos de 

vida

por Mary Metz, miembros, Desafíos Comisión de Jubilaciones y Oportunidades

Las 27 etapas de mover a una comunidad de retiro

Cerrado miércoles, 20 de noviembre de 1:30-15:30 .Cerrado miércoles, 20 de noviembre de 1:30-15:30 .

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Miércoles 13, de noviembre de

¿Está notando, o tal vez, negando sutiles signos de envejecimiento? ¿Se está 

preguntando si rastrillar las hojas, limpiar la nieve, o incluso ir arriba algún día podría 

convertirse en un desafío? Una de las opciones está moviendo a una comunidad de 

retiro. Puede comenzar en la vida independiente y obtener más ayuda a medida que lo 

necesite. Pero las listas de espera son largas, y lo que necesita para planificar el 

futuro.

Hilde Adler , un profesor de educación física se retiró y la esposa facultad Hilde Adler , un profesor de educación física se retiró y la esposa facultad Hilde Adler , un profesor de educación física se retiró y la esposa facultad 

UW, ha escrito una reflexión humorística, autobiográfica en sus 27 etapas de 

mover a una jubilación comunidad, partiendo de la “Nunca lo consideraría” a 

“Estoy contento de haberlo hecho!” Ella se ha escrito en dos voces, la de su 

corazón y el de su cabeza. Adler leerá a partir de estas reflexiones, tomando 

la voz de su corazón. María Metz , su compañera para esta presentación y un la voz de su corazón. María Metz , su compañera para esta presentación y un la voz de su corazón. María Metz , su compañera para esta presentación y un la voz de su corazón. María Metz , su compañera para esta presentación y un 

sociólogo se retiró de la educación, leerá la voz de su cabeza. 

Intercalados con estas lecturas, los dos de ellos, representando, 

respectivamente, cinco y más años de experiencia en una comunidad de 

retiro, va a entretener a las preguntas y facilitar el debate sobre las 27 etapas. 

Ellos traen ninguna experiencia ni la investigación de este tema. Ellos traen la 

reflexión sobre la experiencia de vida, su propio y de sus amigos, un gran 

interés en la observación de su entorno, y un sentido del humor.

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. Visitar uwramadison. org / caso-3534884 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3534884 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

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

Oficina UWRA.

Estacionamiento

Consulte la página 3 para obtener instrucciones Oakwood.

Para verte mejor, hija mía

por Millard Susman, miembros, Desafíos Comisión de Jubilaciones y 

Oportunidades

La dieta y el ojo de envejecimiento: pigmentos de las plantas en los ojos y 

otras curiosidades informar a las recomendaciones 

dietéticas para la preservación de la visión

Cerrado jueves, 17 de octubre a 10:00 am - mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 10 de octubre de

La luz es esencial y tóxico para el ojo. A través de 

los alimentos, la naturaleza nos proporciona una 

abundancia de pigmentos vegetales y otros 

nutrientes que protegen nuestros ojos. Julie Mares , profesor nutrientes que protegen nuestros ojos. Julie Mares , profesor nutrientes que protegen nuestros ojos. Julie Mares , profesor nutrientes que protegen nuestros ojos. Julie Mares , profesor 

en los departamentos de Ciencias de la Nutrición y 

de Oftalmología y Ciencias Visuales, compartirá las 

recomendaciones actuales 

de los hábitos alimentarios y suplementos para frenar la enfermedad ocular 

relacionada con la edad y la salud de los ojos de crianza.

contribuciones de la despensa de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte Sion Iglesia Bautista con “despensa 

de alimentos” en la línea de memo será aceptada.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3512635 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3512635 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, póngase en contacto con la Oficina 

UWRA.

Estacionamiento

Consulte la página 3 para obtener instrucciones Oakwood.

recordatorios mensuales

desayunos East Side

Cerrado miércoles, día 16; Cerrado jueves, 14 de noviembre; y el miércoles de 

diciembre de 11; a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East Broadway, 

Monona.

desayunos West Side

Cerrado jueves, 3 de octubre; Cerrado jueves, 7 de noviembre; y el 

martes de diciembre de 3; a las 8:30 am en Sofra, 7457 Elmwood 

Avenue, Middleton.

No se necesitan reservas, y que son bienvenidos a asistir a uno o 

ambos desayunos dondequiera que vivas.



Nuevas formas de conectarse con la Universidad

por John Dowling y Chuck Lee, co-presidentes, de asociación y Comité de 

Participación

Una tarde con la Fundación Wisconsin

y Asociación de Alumnos

Lunes por, 21 de octubre de uno y treinta-03:00 pm 

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Lunes 14 de octubre de

Aquí hay una gran oportunidad para volver a conectar (o permanecer conectado) con el 

afiliado más importante de la universidad: la reciente fusión Fundación Wisconsin y 

asociación de alumnos (WFAA). Únase a nosotros para aprender acerca de las 

organizaciones y explorar maneras que UWRA y sus miembros pueden asociarse y 

participar.

Nuestros presentadores serán Sarah Schutt , Director Nuestros presentadores serán Sarah Schutt , Director Nuestros presentadores serán Sarah Schutt , Director Nuestros presentadores serán Sarah Schutt , Director 

Ejecutivo de la Asociación de Wisconsin Alumni, 

y 

Anne Lucke , Director General de Desarrollo de la Anne Lucke , Director General de Desarrollo de la Anne Lucke , Director General de Desarrollo de la 

Fundación Universidad de Wisconsin. Sarah 

hablará sobre cómo los jubilados UW pueden 

permanecer comprometidos con la universidad,

aprovechando eventos y recursos WFAA. 

Anne nos hablará de cómo la campaña 

Todos los caminos a seguir transformando la 

UW-Madison está, con ejemplos de los 

nuevos edificios, programas, becas, y más 

que ya son el resultado de la campaña de 

siete años.

contribuciones de la despensa de alimentos

Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman Comunidad 

Centro de despensa de alimentos (Food Pantry GCC).

Registro

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3479827 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3479827 para 

registrarse en línea. Si no está registrado, no podemos garantizar que no habrá 

suficientes folletos disponibles. Si usted o su compañero ha abonado a este 

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

Oficina UWRA.

Estacionamiento

Véase la columna siguiente para las direcciones Oakwood.

Fecha límite se acerca rápidamente

Todavía hay tiempo para inscribirse en el programa de almuerzo y mañana de 

octubre se celebra en Covenant Presbyterian Church el lunes 14 de octubre fecha 

límite para inscribirse es el lunes, 7 de octubre Ver el Tamiz 'S artículo de límite para inscribirse es el lunes, 7 de octubre Ver el Tamiz 'S artículo de límite para inscribirse es el lunes, 7 de octubre Ver el Tamiz 'S artículo de 

septiembre o UWRAmadison.org de los detalles del programa, despensa receptor 

de alimentos, e información de registro. Visita uwramadison. org / caso-3465406 

para registrarse en línea.

recordatorio programa

Un programa para discutir “¿Qué dispositivos de computación debería estar 

utilizando” se llevará a cabo el jueves, 10 de octubre de 1:00-14:30 en la Universidad 

Oakwood Village Woods, Centro de Arte y Educación. Ver el número de septiembre CedazoOakwood Village Woods, Centro de Arte y Educación. Ver el número de septiembre Cedazo

artículo o página web UWRAmadison.org para más detalles. Visita 

uwramadison.org/event-3512418 para registrarse en línea.

Ahorrar la fecha para lograr que se haga

¿Ha escuchado el término “cortadores de cordón” y se pregunta de qué se trata? 

Un número creciente de personas son “cortar el cordón” mediante la sustitución 

de televisión por cable o satélite con streaming y alternativas over-the-aire.

Unirse a nosotros en el jueves 14 de noviembre de sesión GITD, 2:30-16:00 en la Unirse a nosotros en el jueves 14 de noviembre de sesión GITD, 2:30-16:00 en la 

Universidad de Woods Oakwood Village para una discusión de las necesidades, 

opciones y sugerencias. 

direcciones y estacionamiento para los programas de la direcciones y estacionamiento para los programas de la 

Universidad de Oakwood Village Woods,

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 reservada; tomar elevador al vestíbulo del primer piso, donde 

signos o una recepcionista le ayudará. Cuando se sale del aparcamiento subterráneo, la 

puerta del garaje se abre automáticamente. También puede aparcar en un lugar visitante 

superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina hacia el gran lote marcado). 

Para enlazar con el mapa del campus de Oakwood, utilice //tinyurl.com/y6zaugvm.

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, 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. 



Nuevas actividades en el retiro

por Jo Ann Carr, miembro, UWRA

Después de treinta y cuatro años de trabajo en la biblioteca y la tecnología de 

servicios en la Escuela de Educación, mi sueño de jubilación conducía a campo 

traviesa en una caravana. Cuando las responsabilidades familiares me mantuvo 

cerca de su casa, decidí viajar virtualmente en su lugar. Me suscribí a las listas de 

correo para las bibliotecas públicas, la Sociedad Histórica de Wisconsin, Olbrich 

jardines, el Instituto de Wisconsin para Discovery, Platón, UWRA, y otros. Mi 

calendario pronto se llenó de conferencias y programas locales.

Una de mis primeras actividades fue para inscribirse en las clases de escritura de 

memorias que ofrece la Biblioteca Pública de Madison. Esto llevó a mi primera 

publicación, una pieza humorística titulada “Gilbert” en Platón Ágora en 2017. publicación, una pieza humorística titulada “Gilbert” en Platón Ágora en 2017. publicación, una pieza humorística titulada “Gilbert” en Platón Ágora en 2017. 

Después de asistir a una conferencia sobre las cartas de soldados de la Guerra Civil de 

Wisconsin, empecé a buscar a los escritos de las mujeres de la guerra civil de Wisconsin. 

Esa búsqueda llevó a la próxima publicación de Tales horas de ansiedad por la Universidad Esa búsqueda llevó a la próxima publicación de Tales horas de ansiedad por la Universidad Esa búsqueda llevó a la próxima publicación de Tales horas de ansiedad por la Universidad 

de Wisconsin-Madison Press. Mi investigación también me llamó la atención a otro tema 

de la guerra civil descuidado: las mujeres de Fort Sumter y otros fuertes de la Unión en 

Charleston, Carolina del Sur, en los meses previos a la guerra civil comenzó. He 

conectado con los descendientes de estas mujeres valientes. Ellos están encantados de 

aprender sobre sus historias familiares personales.

En el retiro, he aprendido el valor del adagio, “Sigue tu pasión, no su plan.” Mi 

apertura a la riqueza de los recursos del área de Madison me ha llevado a las 

empresas no anticipados y una jubilación muy satisfactoria. Ahora bien, si sólo tengo 

suficiente tiempo para dedicarse a todos mis potenciales proyectos de investigación.

Meet Jeanne miembro de Hendricks

por Deb Lauder, Coordinador Progam

Antes de la jubilación, Yo era el gerente de Recursos Humanos de la Facultad de Antes de la jubilación, Yo era el gerente de Recursos Humanos de la Facultad de 

Ingeniería de la Oficina del Decano.

La primera cosa que hice después de jubilarme fue unirse al club de salud en mi edificio de La primera cosa que hice después de jubilarme fue unirse al club de salud en mi edificio de 

apartamentos y llevar a cabo un programa de entrenamiento personal de seis semanas. 

Esto ha ayudado a mantener mi rutina de ejercicios previos a la jubilación en el Shell.

Ahora paso mi tiempo sobre las actividades y rituales diarios que elija, incluyendo café Ahora paso mi tiempo sobre las actividades y rituales diarios que elija, incluyendo café 

de la mañana y las noticias, los entrenamientos, la lectura, la televisión, estar en 

contacto con la familia y amigos, disfrutando de mis comidas favoritas, y numerosos 

viajes a los parques de Disney con mis hijos y nietos. 

El primer elemento en la lista de cubo es visitar la exposición Downton Abbey, El primer elemento en la lista de cubo es visitar la exposición Downton Abbey, 

siempre y cuando se trata de Chicago. En la lista también está visitando a mi 

hermana y su hermano-en-ley en su casa recién adquirida en una isla frente a la 

costa de Seattle y la salida a Magnolia Mercado Silos en Waco, Texas, porque 

yo soy un fan de la viruta y Joanna y Gaines su show HGTV, Fijador-superior.yo soy un fan de la viruta y Joanna y Gaines su show HGTV, Fijador-superior.

Mis actividades favoritas son UWRA los viajes en autobús, lo que me han Mis actividades favoritas son UWRA los viajes en autobús, lo que me han 

introducido a lugares nuevos e interesantes sin la molestia de conducir. Uno de mis 

favoritos fue la noche a la mañana a Green Bay, incluyendo el Lambeau Field, la 

nación Oneida, y una parada en una de mis tiendas favoritas de chocolate.

Todavía no puedo tirar a la basura mis planificadores anuales. Siempre he utilizado tanto Todavía no puedo tirar a la basura mis planificadores anuales. Siempre he utilizado tanto 

para los planificadores de papel y calendarios electrónicos, pero los planificadores de 

papel también sirven como diarios abreviados.

Mi parte favorita de la jubilación es la reducción del estrés, la capacidad de Mi parte favorita de la jubilación es la reducción del estrés, la capacidad de 

establecer mi propio horario y prioridades, y más tiempo para la familia y 

amigos. 

Algo que le sorprenderá por mí Es mi disfrute de la música rock / metal duro. En mis Algo que le sorprenderá por mí Es mi disfrute de la música rock / metal duro. En mis 

últimos años 30 hasta principios de los años 50 asistí a muchos conciertos en vivo, 

incluyendo a Metallica, Megadeth, Ozzy Ozbourne, Alice Cooper, Kiss, Armas de 

fuego-n-Roses, AC / DC y Aerosmith. Ahora no puedo permanecer hasta tan tarde!

me gusta leer misterios detective / asesinato, como los de Agatha Christie o James me gusta leer misterios detective / asesinato, como los de Agatha Christie o James 

Patterson. También me gusta los libros de no ficción por o sobre personas que 

admiro o simplemente parece interesante, como Michelle Obama y Tina Turner.

Mis restaurantes favoritos Madison incluir el viejo centro de Mis restaurantes favoritos Madison incluir el viejo centro de 

moda, el Market Street Diner en Sun Prairie, y el restaurante 

chino Jardín Imperial en Middleton. 

La última palabra: el fuego

por Mary Barnard Ray, Editor

Entre la preparación de la edición de septiembre y el número de octubre, mi 

marido y yo metieron en un viaje a la magnífica Islandia. La llovizna diaria no fue 

suficiente para amortiguar el ánimo como vimos no sólo cascadas y glaciares, 

sino también de lava todo tipo de lava! Contradiciendo la humedad en la 

superficie, Islandia tiene fuego en su vientre.

Del mismo modo, UWRA está mostrando el fuego en el vientre de este mes con una nueva 

columna y un montón de grandes programas. La novedad de este mes es la columna por 

invitación sobre los miembros de la búsqueda de nuevas actividades en el retiro. Nos 

acaba de enviar la convocatoria de estos artículos en septiembre, y ya tenemos las 

respuestas de varios miembros. El fuego no ha salido de nosotros en el retiro. Es el 

momento para que usted pueda hacer disparado, también, y asiste a la elección de los 

diez programas que se ofrecen en este mes. UWRA es, sin duda en el fuego con la 

energía y la información de cada uno de ustedes.



Nuevo a bordo, Chris Kleinhenz

Después de nuestro matrimonio en 

1964, Marge y yo pasamos un año 

Fulbright en el sur de Italia, donde 

enseñé Inglés de secundaria, hicieron 

la investigación en Nápoles para mi 

tesis de maestría en literatura 

comparada, y generalmente preparados 

a mí mismo para el doctorado italiana 

programa de la Universidad de Indiana. 

Con esta experiencia de inmersión, los 

dos nos convertimos convertidos 

italianos, e Italia

se convirtió en un foco importante de nuestras vidas y de mi enseñanza y la escritura. 

Dos años después de llegar a la Universidad de Washington en 1968, nosotros y nuestros 

dos hijos pequeños fuimos a Bolonia para dirigir, estudio en el extranjero programa de un 

año de la Universidad de Wisconsin-Indiana, una experiencia más memorable. Durante los 

últimos cincuenta años, hemos viajado muchas veces a Europa y hemos visitado todos los 

cincuenta estados y gran parte de Canadá, a través de muchos viajes por carretera. 

Además de nuestro alojamiento de varios recorridos UW Alumni Association a Italia, he 

disfrutado dando conferencias en Italia y su maravillosa historia y la cultura de la UWRA.

En nuestro retiro-I de Francia e Italia (39 años) y Marge de la Oficina de 

Admisiones de Pregrado (23 años) -hemos estado ocupado con varios proyectos 

de la casa, viajar, jugar al golf y el puente, y haciendo trabajo voluntario. Marge es 

voluntaria en comidas de alto nivel, y voluntario para los Amigos de las Bibliotecas 

de la Universidad de Wisconsin-Madison. Disfrutamos especialmente de los 

diversos programas UWRA, que proporcionan oportunidades para reunirse con 

viejos amigos y hacer nuevos. Actualmente estoy sirviendo como UWRA 

Presidente Electo.

Evitar esta estafa pruebas genéticas

Del equipo de Medicare, adaptado de un correo electrónico reciente 

Medicare.gov

¿Ha oído hablar de la última estafa? Los estafadores están ofreciendo pruebas 

genéticas gratuitas, alegando Medicare lo cubrirá. Al hacer esto, pueden obtener su 

número de Medicare y utilizarla para cometer fraude y robo de identidad. Ellos se 

dirigen a las personas a través de llamadas de telemarketing, ferias de salud, e incluso 

llamando a las puertas.

Si Medicare se factura para una prueba o evaluación que no era necesario por 

razones médicas y no fue ordenado por su médico, el reclamo puede ser negado. 

Eso significa que usted podría ser responsable de todo el costo de la prueba, lo que 

podría ser miles de dólares. Para obtener más información, consulte oig.hhs. gov / 

fraude / consumidores-alertas / alertas / geneticscam.asp.

Así es como para protegerse a sí mismo.

• No comparta su número de Medicare, número de la Seguridad Social, u 

otra información personal con cualquier persona que se ofrece a darle 

una, genética de cribado o la mejilla hisopo libre en persona, o para 

enviarle un kit de prueba de ADN en el correo. 

• Sólo permitir que un médico le conoce y confía a la orden y aprobar 

las solicitudes de pruebas genéticas.

• Si se obtiene un equipo de pruebas genéticas en el correo, rechazar la 

entrega o devolución al remitente a menos que su médico le ordenó. 

• Si sospecha de fraude de Medicare, llame al 

1-800-MEDICARE. 

Más información sobre cómo funciona para usted SWIB

por Chris Preisler, Especialista en Comunicaciones, SWIB

Cuando se piensa en que dicho Estado de Wisconsin Junta de Inversión 

(SWIB) invierte los activos del Sistema de Retiro de Wisconsin (WRS), es 

probable que piense primero de acciones y bonos. Pero la estrategia de 

inversión de SWIB es algo más que acciones y bonos. cartera de 

inversiones de SWIB está muy diversificada, cuidadosamente supervisado y 

diseñado para lograr un equilibrio adecuado entre riesgo y rentabilidad. La 

estrategia de SWIB incluye el aumento de la gestión interna cuando sea 

posible y optimizar los costes en beneficio de los fondos fiduciarios. SWIB 

ha implementado una estrategia de inversión robusta y sofisticada diseñada 

para satisfacer los desafíos de la cabeza del mercado financiero en, al 

tiempo que ayuda a crecer y proteger los activos WRS. ¿Querer aprender 

más? SWIB tiene un número limitado de fechas de presentación para 2019 y 

2020 para grupos de 25 o más.

Si está interesado, póngase en contacto con Chris Preisler en SWIB en 

chris.preisler@swib.state.wi.us o 261 a 0.182.

Los nuevos miembros 12 de agosto al 9 de septiembre

Angela Abbott 

Abbott Henry 

David Drewal Ene 

Greenberg

James Koza Julia 

Koza Marcos 

Rugowski Ann 

Rugowski Paul 

Thompson

mailto:chris.preisler@swib.state.wi.us


almuerzo y un programa de noviembre

Lunes, 04 de noviembre 2019

El Madison Concourse Hotel and Club del gobernador, One West Dayton Street, Madison

El registro comienza 10:00, programa de la mañana a las 10:30 con el almuerzo a las 11:45 am

Costo: $ 19.00 por persona Plazo de inscripción: Lunes 28 de de octubre de

seminario idea de Wisconsin (wiseminar.wisc.edu/) es un estudio gira de cinco días de Wisconsin que ofrece Universidad de Wisconsin-Madison facultad y personal la oportunidad de seminario idea de Wisconsin (wiseminar.wisc.edu/) es un estudio gira de cinco días de Wisconsin que ofrece Universidad de Wisconsin-Madison facultad y personal la oportunidad de 

aprender de primera mano acerca de los contextos sociales y culturales que dan forma a la vida de nuestros estudiantes de Wisconsin y de ver la idea de Wisconsin en la práctica. 

Unirse Catalina Reiland , Director del seminario, ya que lleva a los oyentes en un diario de viaje de itinerarios recientes y mira hacia atrás en los primeros años del programa a mediados Unirse Catalina Reiland , Director del seminario, ya que lleva a los oyentes en un diario de viaje de itinerarios recientes y mira hacia atrás en los primeros años del programa a mediados Unirse Catalina Reiland , Director del seminario, ya que lleva a los oyentes en un diario de viaje de itinerarios recientes y mira hacia atrás en los primeros años del programa a mediados Unirse Catalina Reiland , Director del seminario, ya que lleva a los oyentes en un diario de viaje de itinerarios recientes y mira hacia atrás en los primeros años del programa a mediados 

de la década de 1980 a lo que inspiró la UW-Madison para crear el Seminario y por qué sigue siendo relevante hoy en día.

Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson Joanna Estep es el aclamado ilustrador, diseñador y autor de títulos como Los cuatro Fantásticos ( Comics Marvel), Cabeza de muerte ( Dark Horse), y Fraggle Rock ( Henson 

Studios). Usando su experiencia como ilustrador de cómic y autor como telón de fondo, la Sra Estep explorará los valores de los cómics dentro de la cultura popular 

contemporánea y su experiencia como mujer que entra en una industria dominada por los hombres, así como los pros y los contras de hacer frente a las principales editoriales 

del mundo del cómic. Cómics pueden ser considerados por muchos como una forma de arte crudo, pero que, según ella, es errónea. Al igual que las películas, los cómics 

pueden combinar palabras e imágenes. Con los cómics, sin embargo, el papel de escritor, director, director de fotografía, y el actor se combinan en una sola persona, que 

deberá tener un conjunto de habilidades mucho mayor que la capacidad de dibujar.

Menú. El entre chapado mi está chamuscado pechuga de pollo con salsa de crema de estragón, verduras al vapor, pan fresco de panadería, café, té o leche. la elección del Menú. El entre chapado mi está chamuscado pechuga de pollo con salsa de crema de estragón, verduras al vapor, pan fresco de panadería, café, té o leche. la elección del Menú. El entre chapado mi está chamuscado pechuga de pollo con salsa de crema de estragón, verduras al vapor, pan fresco de panadería, café, té o leche. la elección del 

chef para vegetarianos.

Estacionamiento. Disponible en el Madison Concourse a un precio reducido de $ 3 por ordenes bebidas. Para comprar estacionamiento, por favor incluya la tarifa de estacionamiento 

$ 3 con su registro almuerzo. Para aparcar, entrar al estacionamiento Concourse en Dayton Street, tomar un boleto en la puerta y aparcar su coche. Mantenga el billete en el coche, 

ya que se necesita para salir. Si usted compra de estacionamiento, recibirá un pase de estacionamiento para salir del montón en el evento de registro de entrada. En la calle o el 

aparcamiento rampa de la ciudad, los puntos están disponibles en las tarifas publicadas.

Despensa. El destinatario de este evento estará abierto asiento despensa de alimentos. Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de la Fundación Universidad de 

Washington con “Abrir Asiento despensa de alimentos” en la línea de memo.

Nuevo miembro. Si usted es nuevo en UWRA o ha asistido a una o dos comidas UWRA o eventos, le damos la bienvenida. Habrá una mesa de almuerzo para los nuevos 

asistentes para reunirse con miembros de la junta que le dará la bienvenida a UWRA y contestar cualquiera de sus preguntas o preocupaciones. Buscar la tienda de la tabla decir 

“Nueva tabla de miembros.”

Registro. En línea en uwramadison.org/event-3465393. Enviado por correo en reservas y cheques también serán aceptadas.

programa de la mañana, el almuerzo y el altavoz lunes 4 de de noviembre de

Nombre (letra de imprenta) 

A usar el 

aparcamiento 

$ 3 / Envíos

Asistir 

programa de 

la mañana

Asistir el 

almuerzo y el 

altavoz

de pollo vegetariano

_____ Nueva almuerzo gratis miembro. Cada nuevo miembro puede disfrutar de un almuerzo gratuito durante su primer año de participación. Si

usted está eligiendo esta opción, no pagan. Su registro se tendrá cuidado de vista administrativo. Costo: $ 19.00 por persona. 

costo de estacionamiento del hotel (opcional). Cantidad adjunta. ___________ ¿Restricción dietética? 

__________________________________________________________

Procesando pago : Forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park Procesando pago : Forma completa, haga un cheque a la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison, y enviar por correo a la Oficina UWRA, 21 North Park 

Street, Room 7205 Madison, WI 53715 a 1.218.

Política de reembolso: 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 si un solicitante en lista de espera puede asistir.

https://wiseminar.wisc.edu/
https://wiseminar.wisc.edu/


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo UWRA

beneficios y recursos justos de los empleados

Cerrado martes, 8 de octubre de las 9:00 am - 5:00 pm

Unión del Sur

Salud, cuidado a largo plazo, la visión, y dentales proveedores tendrán pantallas y 

representantes presentes para responder a sus preguntas. Empleado fondos 

fiduciarios, el Estado de Wisconsin Junta de Inversiones y otras entidades financieras 

que gestionan nuestros 403 (b) las cuentas y las cuentas de compensación diferida 

serán representados. Seminarios se programan durante todo el día para que pueda 

aprender más acerca de los beneficios de 2020. Además, grupos universitarios 

ofrecerán información sobre sus servicios, incluyendo servicios de transporte. 

También puede obtener su vacuna contra la gripe.

Además de tener un stand en la feria, UWRA presentará una mesa redonda 

titulada: “Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora.” El panel proporcionará 

sus conocimientos personales que han ayudado, o tal vez impedidos, la 

transición a la jubilación. La discusión de una hora está programada para 

comenzar a las 11:30 horas en bosques del norte. La feria es gratuita y sin 

registro es necesario. Pase por la pantalla UWRA decir hola!

Serie mesa redonda Universidad

Cada semestre, la mesa redonda Universidad cuenta con un altavoz almuerzo 

mensual de la comunidad de la Universidad de Wisconsin-Madison. En un cambio 

de los últimos años, todos los programas se llevarán a cabo en Tripp Commons en 

el Memorial Union. Cada almuerzo comienza a las 11:45 am y termina a la 1:00 pm 

El costo por cada almuerzo es de $ 12.

Cerrado miércoles, 16 de octubre de “Nuestro futuro común: la enseñanza de la 

historia humana 12.000 años de un campus “, con Omar Poler y Aaron pájaro 

del oso. Fecha límite de inscripción es el martes, 8 de octubre enlace de 

registro: go.wisc.edu/j9i7i9

Cerrado miércoles, 13 de noviembre de “conozca a su voz”, con Nathan 

Welham. Fecha límite de inscripción es el martes, 5 de noviembre enlace de 

registro: go.wisc.edu/y1r341

Cerrado miércoles, 11 de diciembre de “Definición de neuromechanics: conmoción 

cerebral y lesión cerebral traumática”, con Christian Franck. Fecha límite de 

inscripción es el martes, de diciembre de enlace 3. Registro: go.wisc.edu/0drk1s

Más información se puede encontrar en las mesas redondas acstaff.wisc.edu/.

Ángeles del ático

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

cabo cada lunes por la mañana en el lugar del ático Ángel, 8301 Antiguo Sauk 

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

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

requiere reserva.

Lunes por 7 de octubre “Extensión a la comunidad división de salud mental”, el 

sargento Sarah Shimko, Departamento de Policía de Madison.

Lunes por, 14 de octubre de “todo y el fregadero de la cocina: local de incubación de 

empresas alimentarias en cocinas FEED,” Chris Brockel, Gerente, Cocinas de 

alimentación.

Lunes por, 21 de octubre de “comunidades anabaptistas: Amish, 

menonitas, y hutteritas,” Lisa Weaver, Director, Ministerio de Niños en 

Betania Iglesia Metodista Unida - Madison.

Lunes por, 28 de octubre de “Lo que hacemos por nuestra comunidad en Ministerio 

Urbano Madison,” Shawna Lützowsauna, voluntario y coordinador de compromiso 

comunitario. 

proyectos de grupo de RSVP: Vamos a hacer una 

diferencia en nuestra propia manera creativa

RSVP del Programa de Proyectos Grupo donó más de 12.000 artículos hechos a mano 

para su distribución a las familias menos afortunadas en todo el Condado de Dane año 

pasado: artículos como sombreros, guantes, edredones, afganos, almohadas, artículos 

para bebés, y mucho más fueron creados con amor para ayudar a mantener nuestra 

comunidad segura, cálida y consolado. Nos encantaría que te unas a nuestros esfuerzos!

Si usted o alguien que conoce disfrutar del aspecto social de costura, 

tejido, crochet o en un grupo de RSVP o prefiere aplicar su arte en su 

propia casa, le damos la bienvenida! Por favor llame a Kate sello, 

Coordinador de Proyectos del Grupo a 310-7.280 o kseal@rsvpdane.org 

para más información.

¿Cuál es tu historia?

Si usted tiene una idea para una historia acerca de sus actividades en el retiro 

que difieren de su vida laboral, enviarlo a María Metz, marymetz@chartermi.net y 

Susan Fischer, sfischer@uwalumni.com. Ver del Tamiz edición de septiembre Susan Fischer, sfischer@uwalumni.com. Ver del Tamiz edición de septiembre Susan Fischer, sfischer@uwalumni.com. Ver del Tamiz edición de septiembre 

para algunas indicaciones.

file:///C:\Users\Mary\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\FM44Y8HE\go.wisc.edu\j9i7i9
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658

las fechas del calendario de la Asociación de Retiro UW-Madison

Cerrado miércoles, 2 de octubre de 10:00 a.m Disfrutando de atención de salud mental con la edad

Cerrado jueves, 3 de octubre de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado martes, 8 de octubre de 09 a.m.-5 p.m. UW beneficios justos, Unión del Sur

Cerrado jueves, 10 de octubre de 13:00 ¿Qué dispositivos de hardware debo utilizar? 

Lunes, 14 de octubre 10:30 am Programa, el almuerzo, y el altavoz (El registro comienza 10:00)

Cerrado miércoles, 16 de de octubre de 08:30 am desayuno en el Café lado este de Elie 

Cerrado miércoles, 16 de de octubre de 10:00 a.m El planeamiento de estado 101 - los elementos esenciales

Cerrado jueves, 17 de de octubre de 10:00 a.m La dieta y el ojo de envejecimiento 

Lunes por, 21 de de octubre de 1:30 de la tarde Fundación WI y asociación de los alumnos

Lunes por, 4 de noviembre de 10:30 am Programa, el almuerzo, y el altavoz (El registro comienza 10:00)

Cerrado jueves, 7 de noviembre de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado miércoles, 13 de noviembre de 10:00 a.m Las reducciones de impuestos, tarifas, y los tratados

Cerrado jueves, 14 de noviembre de 08:30 am desayuno en el Café lado este de Elie

Cerrado jueves, 14 de noviembre de 14:30 GITD: la transmisión de TV

Cerrado miércoles, 20 de noviembre de 1:30 de la tarde Las 27 etapas de mover a una comunidad de retiro

Cerrado martes, 3 de diciembre de 08:30 am West Side Desayuno en Sofra

Cerrado miércoles, 11 de diciembre de 08:30 am desayuno en el Café lado este de Elie

Cerrado martes, 17 de de diciembre de 10:00 a.m Estado de la economía de EE.UU.

Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.Para obtener información sobre el Consejo y sus Comisiones y los plazos para El Tamiz, consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.
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