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GITD: aprender acerca de los podcasts

por Louise Robbins, Co-presidente, y Judy Craig, Miembro del Comité de 

Tecnología Electrónica 

¿Cuáles son los podcasts y qué es lo que tienen que ofrecer? ¿Cómo trabajan? 

¿Qué aplicación o aplicaciones necesito para acceder a ellos? Dos novatos ¿Qué aplicación o aplicaciones necesito para acceder a ellos? Dos novatos 

podcast, Louise Robbins y Judy Craig, compartirán sus exploraciones del medio podcast, Louise Robbins y Judy Craig, compartirán sus exploraciones del medio podcast, Louise Robbins y Judy Craig, compartirán sus exploraciones del medio podcast, Louise Robbins y Judy Craig, compartirán sus exploraciones del medio podcast, Louise Robbins y Judy Craig, compartirán sus exploraciones del medio 

en una sesión de conseguir que se Done informal. Por favor inscribirse y traer 

sus podcasts favoritos para compartir.

¿Qué es un podcast? ¿Por qué debería interesarme?

Cerrado jueves, 23 de enero de 2:30-16:00 Oakwood 

Village Universidad maderas

Nakoma de habitaciones / Westmorland 

6205 Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 16 de de enero de

Estacionamiento 

Introduzca Oakwood en el semáforo en la isla de Drive y Point Road mineral. Tome el 

tenedor a la izquierda y luego la segunda entrada a la derecha para entrar visitante 

ing subterránea parque-. 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 automática- mente. También puede aparcar en un lugar 

visitante superficie (espacios a lo largo de la unidad y de la colina en el lote más 

grande marcada). A pie, introduzca la Herencia, 6205 Mineral Point Road, en su 

entrada principal (tercera entrada a la derecha, en señal de stop). Para vínculo con el 

mapa del campus de Oakwood, y6zaugvm uso tinyurl.com/. La sala Nakoma está mapa del campus de Oakwood, y6zaugvm uso tinyurl.com/. La sala Nakoma está 

directamente detrás del mostrador de recepción en la entrada principal patrimonio. Si 

toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y

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

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

oeste.

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visitar evento-3626871 uwramadison.org/ para Se requiere inscripción previa. Visitar evento-3626871 uwramadison.org/ para Se requiere inscripción previa. Visitar evento-3626871 uwramadison.org/ para 

registrarse en línea. Si aún no lo estén registrados, no podemos garantizar 

suficientes folletos disponibles. Si se registró para este seminario, pero no puede 

asistir, por favor, póngase en contacto con la Oficina UWRA.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Con otra temporada de vacaciones se prepara y todo el ajetreo de llenar nuestros 

días, quiero tomar un momento para hacer una pausa y extender los deseos 

simples.

Le deseo días de los milagros ordinarios, como

• una jarra de café fresco que no tiene que hacer usted mismo,

• una llamada telefónica inesperada de un viejo amigo, o

• semáforos verdes en su camino al trabajo o de ping tienda-.

Le deseo días de pequeñas cosas para regocijarse en, al igual

• la línea más rápida en el supermercado,

• un buen cantar la canción en la radio, o

• las llaves justo donde se mire. 

Le deseo días de paz, felicidad y alegría. 

Gracias por todo su apoyo y participación durante 

2019. Felices fiestas!

Todavía hay tiempo para inscribirse

La salud de la economía de EE.UU.

Cerrado martes, 17 de diciembre de 10:00 am - mediodía

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 10, de diciembre de

Unirse a nosotros cuando Steve Rick, Economista Jefe para CUNA Mutual, una vez Unirse a nosotros cuando Steve Rick, Economista Jefe para CUNA Mutual, una vez Unirse a nosotros cuando Steve Rick, Economista Jefe para CUNA Mutual, una vez 

más ayudar a entender lo que está sucediendo realmente en la economía de Estados 

Unidos. Steve es uno de nuestros más populares presentadores, así que venga a 

nosotros para una sesión de iluminar y el entretenimiento en nuestra economía. 

Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3592930.

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3626871
http://uwramadison.org/event-3626871
http://uwramadison.org/event-3592930


seminario financieras Enero

Faisal A. KAUD y Rick Daluge, los Miembros, Comité de Asuntos 

financieros en el Retiro

¿Por qué un fideicomiso? ¿Cómo yo o mis herederos se benefician de un fideicomiso?

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

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 7 de enero de 

¿Quién necesita un fideicomiso? ¿Qué tipo de 

confianza necesitaría, revocable o irrevocable, 

para administrar su patrimonio? ¿Cuáles son los 

beneficios y los costos asociados con cada 

fideicomiso? ¿Qué inversiones son los más 

beneficiosos para su confianza?

Joe Maier, Director de estrategia de la Joe Maier, Director de estrategia de la 

riqueza, Johnson Financial Group Riqueza, 

abordará estos 

preguntas y explicar cómo un beneficiario puede obtener una distribución parcial de un 

fideicomiso y cuáles son los proceso- es de aprobación. Joe también se describirá el 

proceso de administración de un fideicomiso que se encuentra fuera de los Estados 

Unidos.

Morris Park Drescher, Vicepresidente, Morris Park Drescher, Vicepresidente, 

director de la confianza y raíces Servicios, 

proporcionará una visión general del 

departamento de administración del 

fideicomiso y Locales y detalle cada función. 

Se ilustrará la responsabilidad legal 

significativa del fiduciario para tomar 

decisiones dentro de las directrices y la 

autoridad que les otorga por la confianza y 

adminis- de raíces

ción. La cuota global de la administración y liquidación de una confianza será tratado 

en detalle. Parque destacará la liquidación de cuentas de confianza, tales como bienes 

raíces y otros activos. La responsabilidad del fiduciario es seguir la confianza 

exactamente como está escrito. El fiduciario trabaja con internamente y expertos 

legales y fiscales externos, según sea necesario. El administrador supervisa y nalgas 

coordi- la distribución de los bienes a benefi- ciarios individuales y la preparación de 

declaraciones de impuestos finales. Después de las presentaciones de información, los 

representantes de ambas oficinas formarán un panel para formular preguntas de la 

audiencia.

Estacionamiento 

Introduzca Oakwood en el semáforo en la isla de Drive y Point Road mineral. Tome el 

tenedor a la izquierda y luego la segunda entrada a la derecha para entrar visitante ing 

subterránea parque-. 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 en el lote más grande marcada). 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. Para vínculo con el mapa del campus de Oakwood, utilice ugvm 

tinyurl.com/y6za-.

Si toma el autobús, Rutas Madison Metro Bus 14 y 67, parada en Mineral 

Point Road en frente de Oakwood, si se viaja hacia el este, oa través de 

Mineral Point Road del Oakwood, si se viaja oeste. 

contribuciones de la despensa de alimentos 

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

despensa de alimentos.

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison.org/ evento- 3592953 registrarse en Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison.org/ evento- 3592953 registrarse en 

línea. Si aún no lo estén registrados, no podemos garantizar que no habrá suficientes 

salidas accionados con la mano disponible. Si usted o su compañero ha abonado a este 

seminario, pero no puede asistir, por favor, póngase en contacto con la oficina UWRA.

recordatorios mensuales

desayunos East Side

Cerrado miércoles, 11 de diciembre; Cerrado jueves, 9 de enero; y el 

miércoles, 12 de febrero; a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East 

Broadway, Monona.

desayunos West Side

Cerrado martes, 3 de diciembre; Cerrado jueves, 9 de enero; y el jueves, 

domingo 6 febrero, a las 8:30 am en Sofra, 7457 Elmwood Avenue, 

Middleton.

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

ambos desayunos dondequiera que vivas.

Para obtener información sobre viajes PLATO próximos, visita 

platomadison.org/page-18561.

http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3592953
http://uwramadison.org/event-3592953
http://platomadison.org/page-18561


Nuevo a bordo: Esther Olson

Mi esposo es Wes Severson, y vamos a celebrar 37 años de matrimonio el 

2 de enero tenemos una hija que vive en Crofton, Maryland, con su marido 

y nuestros dos hijos nietos. Antes de su retiro, yo era el Director de 

Educación y Extensión del Centro de Radiación Sincrotrón, el Director 

Adjunto - Administración para el ratorio Ciencias Físicas labo- y el Centro 

de Radiación Sincrotrón, y el director del sitio para el Campus de 

Investigación Kegonsa.

Mi actividad favorita UWRA ha sido el viaje organizado por el Comité de viaje. Yo 

actualmente co-presidente del Comité de viajes UWRA, que le ofrece un viaje en el 

estado oportu- nidades. Ahora me he unido a la Junta para que pueda ayudar a 

mantener a la Asociación en el suministro de información y servicios para los 

compañeros jubilados.

Además de estar involucrado en el UWRA, también me paso el tiempo haciendo el trabajo 

de incidencia para los adultos mayores en el Condado de Dane y en todo el estado. 

Actualmente presido el estado de envejecimiento del Consejo Asesor y el Condado de 

Dane Envejecimiento Oficina Legislativo / Comité de Defensa. Sirvo en el Condado de 

Dane Envejecimiento y Discapacidad de Recursos Junta Center, el envejecimiento de 

Wisconsin Red de Defensa, la junta local de centro para personas mayores, y la Escuela 

Veterinaria de la Universidad de Washington de Medicina Junta de Visitantes. Presento un 

taller cada otoño titulado “entrenamiento defensa para personas mayores”, donde trato de 

las personas mayores ayudan a comprender cómo abogar por sí mismos. Me siento 

inspirado por todas las personas que se enfrentan a desafíos terribles todos los días y 

todavía permanecen optimista y positivo. Lo que me hace feliz es encontrar maneras de 

hacer la vida más fácil y más agradable.

Mi marido y yo disfrutar de viajar, y que siguen siendo ing Look-a viajar a Irlanda e 

Italia. Más cerca de casa, nos gusta Teatro del Jugador en el verano, el fútbol 

Universidad de Washington, y el hockey de las mujeres y de los hombres en el otoño 

y el invierno. Algo que le sorprenderá por mí es que mi meta de la carrera iba a ser 

un químico hasta que me quemé agujeros en mi blusa en la química de primer año y 

decidí que necesitaba un cambio de carrera.

Windows 7 está terminando: Enero 2020

por Tamara Walker, Director de Servicios de Usuarios doIT

Software llega al final de la vida cuando ya no recibe actualizaciones de seguridad, 

corrección de errores y soporte técnico. Ese momento ha llegado para Windows 7. 

Microsoft ha anunciado que de soporte y actualizaciones de seguridad pendientes 

de pago para los sistemas operativos Windows 7 finalizarán el 14 de enero de 

2020. Después de esa fecha, las versiones de Windows ya no recibir el apoyo que 

anteriormente ayudó a protegerlos de hackers, malware y virus.

Si no está seguro de qué versión de Windows que está ing nosotros-, go a https://support.microsoft.com/en-us/help/13443/ Si no está seguro de qué versión de Windows que está ing nosotros-, go a https://support.microsoft.com/en-us/help/13443/ Si no está seguro de qué versión de Windows que está ing nosotros-, go a https://support.microsoft.com/en-us/help/13443/ 

ventanas -que-versión-am-i-correr? ranMID = 43674 y siga las instrucciones ventanas -que-versión-am-i-correr? ranMID = 43674 y siga las instrucciones 

para comprobar.

Tiene dos opciones para abordar esta cuestión.

1. Comprar una copia de Windows 10 y actualizar el equipo de Windows 7 a 

Windows 10. Por favor, nota que los equipos más antiguos pueden no ser 

capaces de actualizar.

2. Comprar un nuevo PC con Windows 10 ya instalado.

Puede encontrar más información sobre el final de Windows 7 de Microsoft de la vida 

en go.wisc.edu/i3tf20. Si está intere- sadas en la compra de un nuevo ordenador Dell en go.wisc.edu/i3tf20. Si está intere- sadas en la compra de un nuevo ordenador Dell en go.wisc.edu/i3tf20. Si está intere- sadas en la compra de un nuevo ordenador Dell 

o Apple una promoción académica para uso personal, o la visita 

go.wisc.edu/dell~~V~~singular~~3rd go.wisc.edu/apple. 

¿Qué pasa si no actualizo?

• El ordenador será extremadamente vulnerables a los piratas 

informáticos, virus y malware sin actualizaciones de seguridad 

continuas de Microsoft. 

• Algunas organizaciones e instituciones pueden impedir que se 

conecten a sus sitios web o redes inalámbricas debido a 

preocupaciones de seguridad.

Una vez más, usted puede encontrar más información sobre el final de Windows 7 de 

Microsoft de la vida en go.wisc.edu/i3tf20 .Microsoft de la vida en go.wisc.edu/i3tf20 .Microsoft de la vida en go.wisc.edu/i3tf20 .

miembro de UWRA Orv Jordahl ayuda a los miembros a través de algunos misterios de la 

transmisión de servicios de televisión en un taller reciente GITD ofrecido por el Comité de 

Tecnología Electrónica.

https://go.wisc.edu/i3tf20
https://go.wisc.edu/dell
https://go.wisc.edu/apple
https://go.wisc.edu/i3tf20


La última palabra: la luz

por Mary Barnard Ray, Editor

Para mí, la temprana y la nieve ola de frío en noviembre fueron cambios de bienvenida de 

la hierba marrón habitual y cielos nublados. Me encantó la luz! A medida que nos 

acercamos a las vacaciones, sin embargo, tenemos muchas fuentes de luz. Tenemos las 

sonrisas de amigos y familiares, las luces en los árboles de Navidad y la iluminación que 

proviene de las nuevas ideas. Incluso en este momento ocupado, el UWRA puede 

contribuir a que la luz. Ofrecemos, por ejemplo, el desayuno con amigos, una actualización 

de ayuda con su planificación financiera, y una explicación de los podcasts. Disfrutar de 

todas estas fuentes de luz durante este mes de largas noches. Por encima de todo, tener 

una temporada de vacaciones maravillosas! A continuación, mirar hacia adelante a lo que 

el UWRA tiene reservado para 2020.

Los nuevos miembros 5 de octubre al 3 de noviembre

Gracia Boekhoff-Falk Lynn 

Boelter Bill Comprobar Linda 

Comprobar Jacquelyn 

Crinion Eileen Cumming 

Michael Doering Ruth Drage 

Thomas Eggert Robert Falk 

Eileen Fitzgerald Laurie 

Gorman Roberta Johnson 

Joseph Kemnitz

Rick Konopacki Andrew 

Kuemmel Jean Landweber 

Lawrence Landweber Clara 

Lazimy Rafael Lazimy 

Shirley Schenning Don 

Schutt Alan Seeger Brenda 

Sischo Jennifer Tishler 

William Tishler Edie Vitale 

Craig Vitale

Nuevas actividades en el retiro

por Sheila Lanza, miembro, UWRA

Cuando Tom y yo dejamos de 

Wisconsin para Maine año 

pasado, se pasó a un área que 

había estado de vacaciones 

durante años; que ahora vivo 

en una isla en puente con una 

población de 427 en el último 

censo. Pero sabíamos casi 

nadie. Tom, un ex académico, 

siempre podría mantener

ocupado. Pero no tenía ni idea de lo que iba a hacer hasta que vi un anuncio de una nueva 

posición, a tiempo parcial Ciudad Administración- adminis-. Para mi gran sorpresa, ahora 

estoy trabajando de nuevo, la mayoría de los al- dos décadas después de retirarse como 

Director de Servicios para Estudiantes Internacionales en la Universidad de 

Wisconsin-Madison.

La posición fue creada para proporcionar puerto SUP- administrativo a los tres miembros 

de la junta seleccione dedicados, pero-sobrecargados. El ayuntamiento está abierto 

durante cinco horas a la semana, y yo trabajo adicionales, muy flexible, cinco horas a la 

semana. No soy el secretario del Ayuntamiento, ni recaudador de impuestos de la ciudad, 

ni la ciudad trea- más seguro, así que no toman decisiones grandes, muchas gracias. 

Redacto actas e informes, planificar el calendario, ayudan a crear una comunidad amigable 

con la edad, y las almejas y cangrejos verdes de la encuesta. Ah, y llamar al fontanero 

cuando nuestro fontanería antigua va en el Fritz. Puedo trabajar en casa cuando quiero, 

trabajar las horas que quiero, y tomar tiempo libre cuando quiero. Me mantiene ocupado, 

mantiene el cerebro activo, e implica una gran cantidad de reuniones de residentes de la 

ciudad. Me encanta y estoy muy grate- cumplir para poder aportar lo que pueda para 

nuestra hermosa comunidad de la isla.

Miembros se ajuste a Jim O'Neill

por Deb Lauder, Coordinador Columna Mi cónyuge era por Deb Lauder, Coordinador Columna Mi cónyuge era 

Suzanne, que murió en 2009.

Antes de la jubilación, Yo era un Asistente Antes de la jubilación, Yo era un Asistente 

Biblioteca en la Biblioteca Memorial.

Lo primero que hice después de que me retiré fue estancia Lo primero que hice después de que me retiré fue estancia 

en la cama hasta las 6:00 de la mañana me había 

estado recibiendo tan temprano como 4:00 a 

conmutar por van piscina estado de Baraboo a 

Madison.

Ahora paso mi tiempo senderismo, se aferran bicy-, y voluntario para los intereses al Ahora paso mi tiempo senderismo, se aferran bicy-, y voluntario para los intereses al 

aire libre, como el rastro escénico nacional la edad de hielo. 

Todavía no puedo tirar a la basura mis diccionarios. Tengo docenas de ellos, Todavía no puedo tirar a la basura mis diccionarios. Tengo docenas de ellos, 

incluyendo uno DARE volumen autografiado por Freder- ick Cassidy.

Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era la compra de nuevos libros.Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era la compra de nuevos libros.

Mi parte favorita de la jubilación es leer todos esos libros que no tenía tiempo Mi parte favorita de la jubilación es leer todos esos libros que no tenía tiempo 

para leer cuando estaba trabajando.

Últimamente he estado leyendo Gretchen McCulloch Porque Internet: La comprensión de Últimamente he estado leyendo Gretchen McCulloch Porque Internet: La comprensión de Últimamente he estado leyendo Gretchen McCulloch Porque Internet: La comprensión de 

las nuevas reglas del lenguaje. Me encanta aprender sobre el lenguaje y la forma en que las nuevas reglas del lenguaje. Me encanta aprender sobre el lenguaje y la forma en que 

es utilizado por diferentes grupos de personas. 

La música que más me gusta es escuchar Bill Malone de “Volver al país” La música que más me gusta es escuchar Bill Malone de “Volver al país” 

en mosto.

Mis próximos planes de viaje incluyen de visita en Nueva Inglaterra. Todavía tengo que ver Mis próximos planes de viaje incluyen de visita en Nueva Inglaterra. Todavía tengo que ver 

mucho de los EE.UU. al este del Mississippi.

Algo que sorprendería a usted acerca de mí es Yo era un periodista Marina Algo que sorprendería a usted acerca de mí es Yo era un periodista Marina 

durante la guerra de Vietnam.



 

( Letra de imprenta) ( Letra de imprenta) 

Nombre Cónyuge / Nombre Socio

Email Cónyuge / pareja de correo electrónico

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

Teléfono de la casa Teléfono móvil ¿Estás 

jubilado?

mi Sí mi Nomi Sí mi Nomi Sí mi Nomi Sí mi No

año retiró Retirado del (departamento)

nivel de Socio Todos los miembros reciben el boletín mensual en formato electrónico. Anuales, ganga, y la vida miembros podrán optar 

por recibir un boletín impreso. 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. 

mi Sí mi Nomi Sí mi Nomi Sí mi Nomi Sí mi 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 Que viven en los códigos postales que no sea 535, 537, 539. Boletín envió sólo a través de correo electrónico.

DE OPORTUNIDAD AREA

- $ 50 

Consigue 6 años por el precio de 5 si viven en los códigos postales que no sea 535, 537, 539. Newsletter enviada por correo electrónico 

solamente.

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 53715-1218

¿Está usted actualmente es miembro? 

Se está preguntando si usted necesita para completar este formulario y enviar sus cuotas? Cuando se deben sus cuotas? ¿Sabe usted dónde encontrar esa 

información?

Si usted está leyendo este tema Tamiz en papel, tome un momento y miren tu etiqueta de correo. A la derecha de su nombre, se ve una fecha, por ejemplo, 

2020 o 2025. La fecha es el año en que su membresía expirará y necesita ser renovada.

Sally Brown 2029

En cualquier lugar 123 First 

Street, WI 53711

Si usted está leyendo este tema en línea, usted encontrará su fecha de renovación y el nivel de membresía en el correo electrónico de su recepción en el primer día de cada mes. 

Por encima de la salutación, son tres líneas de información. Parece algo así como ...

Nivel de Socio: Anual Fecha de 

renovación: July 1 2020 Sally Brown

Querida sally,

Universidad de Wisconsin-Madison miembro de la asociación de Retiro

http://UWRAmadison.org


Todo sobre el Comité Retos y oportunidades 

de Retiro 

por Susan Fischer, miembros, Desafíos Comisión de Jubilaciones y oportu- 

nidades

Los desafíos y oportunidades Comité de Retiro (RCandO) ofrece una variedad de 

programas y oportunidades para ayudar a los miembros UWRA viven un retiro 

gratificante. Estos pueden incluir, pero no se limitan a, salidas sociales, tours 

locales, de viajes, conversaciones sobre la información actual o histórico de 

interés, la cocina y las actividades de nutrición, programas sobre la salud y el 

envejecimiento, y los desafíos y oportunidades para vivir la vida en el retiro. 

También estamos involucrados en el desayuno Ly mes- en el Café de Elie y Sofra 

Family Bistro.

En el pasado reciente, este comité presentó muchos pro- gramas, 

incluyendo

• “No hay inocentes - los insectos se acerca!” Phillip 

Pellitteri;

• “escritos de la guerra civil de Wisconsin Descubriendo las mujeres” 

con Jo Ann Carr;

• “Ferrocarril eléctrico de East Troy” con Evan Richards;

• “Las montañas majestuosas y místicos árabes derings Entretanto” 

con Jan Hagen; y

• “Gracias a nuestro mejor salud mental con la edad” con el Dr. Jack 

Nitschke y el Dr. Susana Castillo.

Actualmente estamos formulando programas sobre la vida silvestre tación rehabilitar, un 

recorrido por el recién inaugurado Centro de Música Hamel, y 

un programa que ofrece anfitriones WPR de la premiada “A lo mejor de 

nuestro conocimiento.” Además, estamos coordinat- ing la nueva sección 

mensual en El Tamiz, “Nuevas actividades en el retiro”.mensual en El Tamiz, “Nuevas actividades en el retiro”.mensual en El Tamiz, “Nuevas actividades en el retiro”.

Este comité trabaja para sintonizar con las necesidades e intereses de nuestros 

miembros y luego conectar los intereses de la amplia gama de oportunidades 

programáticas en el área de Madison. Se siente como si el mundo es nuestra 

ostra; por lo tanto la programación excelente es posible. Nos encantaría tener 

algunos más miembros UWRA en nuestro comité. Buscamos compañeros 

jubilados con una amplia gama de intereses y la voluntad de ayudar a organizar 

un programa o dos junto con el resto del equipo. Y, por supuesto, divertirse 

haciéndolo! miem- bros actuales se muestran en la página web UWRA Guía de haciéndolo! miem- bros actuales se muestran en la página web UWRA Guía de 

miembros: 

UWRAmadison.org/committees.

Para obtener información adicional acerca del Comité de Retiro UWRA desafíos 

y oportunidades, por favor contacto con cualquiera de nuestros copresidentes, 

Jeanne Stublaski ( lsnjas @ gmail. Com) o Patricia Carol ( 

patricia.carol@wisc.edu ), o cualquier otro miembro del comité.

¿Hemos despertado su interés? Venga a visitar una de nuestras reuniones 

del comité y ver si este comité es algo que le gusta ser parte de. El comité 

se reúne mensualmente el cuarto lunes de cada mes a la Cooperativa de 

UW, 3500 University Avenue, desde las 10:00 am hasta el mediodía. Nos 

encantaría que te unas a nuestro comité!

Miembros Desafíos y Oportunidades del Comité de jubilación

Sentado (de izquierda a derecha): Bob Jokisch, Wendy Way, María Metz, Mary Beth Plano de pie (de izquierda a derecha): Michelle 

Mickelson, Pat Carol (Co-Presidente), Millard Susman, Sarah Potts

Missing: Jeanne Stublaski (Co-Presidente), Susan Fischer, Faisal KAUD, Gary Mitchell, Jim Stratton

https://uwra.wildapricot.org/Committees
mailto:lsnjas@gmail.com
mailto:lsnjas@gmail.com
mailto:patricia.carol@wisc.edu


Programa de ayuda a los miembros disfrutan de su mejor 

salud mental

por Mary Beth Plano, miembros, Retiro desafíos y oportunidades 

Comité

Gracias a nuestro mejor salud mental a medida que la edad fue el tema del Programa 

de octubre 2 auspiciado por la UWRA jubilación Ment desafíos y oportunidades Comité. 

La EEE attend- aprendieron que continuamos desarrollando conexiones neuronales en 

nuestro cerebro más de nuestra vida que apoyan nuestro pensamiento, el aprendizaje y 

acciones. Algunas de nuestras ideas y comportamientos pueden causar dificultades en 

nuestras vidas y contribuir a problemas como la ansiedad, la depresión, la duda, la 

irritabilidad, y otros temas únicos para cada uno de nosotros.

Según los expertos en la Universidad de Washington en el desarrollo del cerebro, el 

Dr. Jack Nitschke y el Dr. Suzanna Aguas Castillo, hay buenas noticias. Podemos 

identificar los pensamientos y comportamientos que queremos que cese, a 

continuación, practicar nuevos pensamientos y comportamientos para desarrollar 

nuevas vías neuronales. Podemos aprender nuevas habilidades como el ajedrez, la 

música o del pickleball. Podemos aprender nuevas formas de interactuar con otros a 

través de la meditación o la terapia. Esta práctica puede ayudarnos a mantener 

nuestra agudeza mental viva e incluso mejorarlo. Nosotros necesitamos recordar que 

las antiguas vías de pensamiento y comportamiento se mantienen, pero el desa- 

rrollo consciente de otras nuevas pueden ayudar a llegar a los modos de pensar que 

queremos experimentar. Podemos practicar esto solos o con la ayuda de un 

profesional, ya sea para mejorar nuestra vida personal, o para ayudar a lidiar con una 

enfermedad mental.

El mensaje principal de la hora había de recordar que nuestro cerebro nos ayuda a 

obtener muy buenos en lo que gastamos nuestro tiempo haciendo, por lo que la 

práctica, práctica, práctica! Si usted no pudo asistir a la sesión, puede ver esta 

presentación y se desliza en nuestra página web.

Los preparadores de impuestos necesarios 

por Gail Bergman, miembros, UWRA

El fondo de comercio de South Central Wisconsin (SCWI) se enorgullece de ser una vez 

más ofreciendo Asistencia Voluntaria al Contribuyente clínicas (VITA), y necesitamos su 

ayuda. clínicas VITA proporcionan asistencia gratuita de preparación de impuestos para 

los contribuyentes de bajos ingresos, personas mayores, personas con discapacidad y las 

personas de habla inglesa limitada.

Ser una parte de traer $ 20 millones cada año en los hogares de familias de bajos 

ingresos, que les permite pagar las facturas, se preparan para la propiedad de la vivienda, 

y ser una parte activa de econo- mías locales. Usted no tiene que ser un contador de 

voluntario, simplemente comprometidos con nuestra comunidad. La formación se imparte 

en un aula ya través de, es cours- su propio ritmo de aprendizaje electrónico a través del 

IRS Enlace y aprender programa de entrenamiento. TREN sesiones ing comienzan a 

principios de diciembre y continúan hasta el inicio de la temporada de preparación de 

impuestos en febrero. Para obtener más información, póngase en contacto con Kate en 

Buenger kbuenger @ goodwillscwi.org o llame al 246-3140, extensión 190.Buenger kbuenger @ goodwillscwi.org o llame al 246-3140, extensión 190.

Ser un compañero de equipo RSVP o tutor

De RSVP de los lugares programa intergeneracional voluntarios del condado de Dane 

55 años en tutoría oportunidades en todos los distritos escolares del Condado de 

Dane. Puede tutor en un salón de clases en función de su grado y escuela de 

preferencia, junto con su disponibilidad indicada. El programa también ofrece 

intergeneracional ordenador Buddies, donde blog desde la comodidad de su propia 

casa y el ordenador, usando un sitio seguro, creando una amistad amigo por 

correspondencia con un estudiante, ya sea a Madison o defor- la escuela primaria est. 

El programa sólo requiere alrededor de una media hora de tiempo de dedicación a la 

semana y durante todo el año escolar. Un beneficio adicional es que la diversión al 

final del año escolar, a cumplir con su compañero de equipo en el aula, en la fiesta 

compañero de equipo. Si está interesado por favor contacto Laura Mikkelson al 

441-7894 o lmikkelson@rsvpdane.org.441-7894 o lmikkelson@rsvpdane.org.

programas ático ángel

Los programas de educación continua de la sociación ático Ángel As-, abierto al 

público, se llevan a cabo todos los lunes ing morn- en el lugar del ático Ángel, 

8301 Antiguo Sauk Road, Middleton, WI. El café se sirve a las 10:00 y el 

programa comienza a las 10:30 am No hay ningún cargo, y ninguna de ellas se 

re quired.

Lunes por, 2 de diciembre: “Badger honor de vuelo,” Steve Bartlett, ex 

director de relaciones públicas de Badger honor de vuelo.

Lunes por, 9 de Diciembre: “Holiday concierto coral,” ático An- gel de coro 

bajo la dirección de Sarellen Schuh. Lunes, 16 de Diciembre, 23, y 30: no 

hay programas.

¿Sabías?

El UWRA es un miembro de la Big 10 ción de Retiro Association. Una nueva página 

web ha sido añadido al sitio web que enlace al sitio Big 10. Allí se puede encontrar 

una comparación de las asociaciones de jubilación de cada uno de los 10 grandes 

escuelas. ¿Cómo funciona la asociación de Wisconsin comparar a Penn State, o 

Illinois, o Michigan? ¿Cuáles son las cuotas en el Estado de Ohio o de Purdue? 

¿Quién puede unirse a la asociación de Iowa de Nebraska o de? Echar un vistazo y 

ver cómo se comparan. Puede encontrar la página bajo Recursos / Big Ten 

Asociación de Retiro. ac- ceso a Big 10 documentos de comparación y otra informa- 

ción está restringida sólo para miembros. Para ver estos documentos, los miembros 

deben iniciar sesión en el sitio web con su contraseña.

mailto:kbuenger@goodwillscwi.org
mailto:kbuenger@goodwillscwi.org
mailto:lmikkelson@rsvpdane.org
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las fechas del calendario de la Asociación de Retiro UW-Madison

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

Cerrado jueves, 5 de diciembre de 3:00 pm Rotary viaje jardines, espectáculo de luz y cenas

Cerrado miércoles, 11 de diciembre de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

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

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

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

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

Cerrado jueves, 23 de de enero de 14:30 GITD: aprender acerca de los podcasts

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