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Aprender sobre el cuidado de la vida silvestre

por Susan Fischer, miembros, Retiro desafíos y oportunidades 

Comité

Usted está invitado a una presentación de Jackie Sandberg ,Usted está invitado a una presentación de Jackie Sandberg ,Usted está invitado a una presentación de Jackie Sandberg ,

Supervisor de Formación de la fauna en (DCHS) Wildlife Center del Condado de Dane 

Sociedad Protectora de Animales. El Centro, con la asistencia de voluntarios locales, 

ayuda a más de 4.000 enfermos y animales salvajes heridos cada año con el objetivo 

de liberar animales sanos de nuevo a su hábitat natural.

Wisconsin rehabilitación de la fauna: el cuidado de 

los animales enfermos y heridos

Cerrado martes, 11 de febrero de 10:00-11:30 am

Monona Centro de la Comunidad

Nivel principal 1011 

Nichols Road, Monona

Plazo de inscripción: Martes 4 de febrero de 

DCHS es una organización sin ánimo de lucro, organización privada, apoyada por 

la comunidad y no está afiliado con ninguna agencia gubernamental u 

organización nacional de protección de los animales. Es un refugio de admisión 

abierta, aceptando todos los animales que necesitan ayuda independientemente 

de su edad, estado de salud, o el temperamento.

Jackie tiene un grado de maestría en biología de la conservación y el desarrollo 

sostenible de la Universidad de Wisconsin-Madison, además de licencias de 

rehabilitación de la fauna estatales y federales avanzados. Se interesa en la 

investigación ornitológica, incluyendo los efectos fundamentales de la 

rehabilitación de la fauna en la dinámica de poblaciones locales y el éxito de los 

individuos específicos. La grabación no confirmada .individuos específicos. La grabación no confirmada .individuos específicos. La grabación no confirmada .

Estacionamiento y direcciones

Desde la salida de la línea de circunvalación 265, hacia el norte en Monona Drive 

alrededor de 1,2 millas. Gire a la izquierda Nichols Road y conducir alrededor de 

0,8 millas. El Centro de la Comunidad de Monona está a su derecha en la 

intersección de Nichols Road y Healy Lane. Si llega a Winnequah Road, que ha ido 

demasiado lejos. Hay un amplio aparcamiento en el centro comunitario, y no hay demasiado lejos. Hay un amplio aparcamiento en el centro comunitario, y no hay 

rampa de acceso al edificio, así como escaleras.

contribuciones de la despensa de alimentos 

Dinero en efectivo y cheques a nombre de monte Zion Baptist Church Dinero en efectivo y cheques a nombre de monte Zion Baptist Church 

despensa de alimentos será aceptada.despensa de alimentos será aceptada.

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison. org / caso-3694799 

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.

Nuevos miembros 

5 diciembre 2019 a 9 enero 2020

Hans Adler Brian Michael Bigler 

Bridgeman Amy Ford James Ford 

Annette Gendron-Fitzpatrick Wilma 

Gillis Wayne Hoernke Catalina 

Jobsis Hoernke Lars Jorgensen 

David Kammel

Thomas Kniep Christine 

Kniep Sheila Leary 

María Marshall Doug 

Marshall Laurie 

Mayberry Willa Schmidt 

Ken Scott Denice 

Springman Steven 

Zwickel

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
http://uwramadison.org/event-3694799
http://uwramadison.org/event-3694799


Proteja su identidad

por Kathy Christoph, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro

El robo de identidad sigue siendo el de más rápido crecimiento del crimen en los 

Estados Unidos. Cuanto más se aprende de ello, menos vulnerable será. Jeff Estados Unidos. Cuanto más se aprende de ello, menos vulnerable será. Jeff 

Kersten de la Oficina de Protección al Consumidor de Wisconsin explicará los Kersten de la Oficina de Protección al Consumidor de Wisconsin explicará los 

diferentes tipos de robo de identidad, cómo reconocerlo y cómo prevenirlo, 

incluyendo información sobre las alertas de fraude y la congelación de seguridad. 

Recibe consejos de salvaguardar la información personal y aprender a detectar 

las señales de alerta de una estafa. Se le permitirá tiempo suficiente para hacer 

preguntas y también se le dará folletos útiles para llevar a casa con usted.

El robo de identidad: proteger y prevenir Martes, 17 

de marzo 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 marzo de

Jeff es el enlace de la Agencia para la Protección 

del Consumidor de la Oficina del Departamento de 

Agricultura, Comercio y Protección al Consumidor 

de Wisconsin. En este papel, Jeff viaja por todo el 

estado para educar al público, las empresas y las 

fuerzas del orden sobre la importancia de la 

protección de la privacidad

y la seguridad de los datos. Jeff tiene más de 12 años de experiencia como oficial 

de policía y es un ex investigador de Protección al Consumidor de la Oficina de 

Protección al Consumidor. No se grabará este programa.Protección al Consumidor. No se grabará este programa.

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 

aparcamiento subterráneo. Empuje el botón de ayuda. Aparcar en cualquier visitante o 

se estanca no reservada. Tomar ascensor hasta el 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). Para vínculo con el mapa del 

campus de Oakwood, utilice //tinyurl.com/ y6zaugvm.

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

Mineral Point Road en frente de Oakwood, si 

viajando hacia el este, oa través de Mineral Point Road del 

Oakwood, si se viaja oeste. 

contribuciones de la despensa de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Fundación Universidad de Washington con Dinero en efectivo y cheques a nombre de Fundación Universidad de Washington con Dinero en efectivo y cheques a nombre de Fundación Universidad de Washington con 

la “despensa Open Seat” en la línea de memo será aceptada.

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison.org/ caso-3654327 para 

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

suficientes folletos. Si usted o su compañero ha abonado a este seminario, pero 

no puede asistir, por favor, póngase en contacto con la Oficina UWRA.

No es demasiado tarde para registrarse

Unirse a nosotros cuando Michael J. Collins, Director de la Facultad del Centro de Unirse a nosotros cuando Michael J. Collins, Director de la Facultad del Centro de Unirse a nosotros cuando Michael J. Collins, Director de la Facultad del Centro de 

Seguridad Financiera, se analiza la evolución del papel de la seguridad social, fuera de 

su bolsillo los costos del cuidado de la salud, y la deuda, incluyendo el uso creciente de 

hipotecas en el retiro. Aprender cómo las familias están cambiando sus métodos para la 

planificación financiera y el legado. Este programa será de interés para una amplia gama 

de jubilados. Se grabará .de jubilados. Se grabará .de jubilados. Se grabará .

La seguridad financiera y el bienestar en el retiro: 

¿lo que nos espera?

Cerrado miércoles, 19 de febrero 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 12 de febrero de

Registro

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3655729 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3655729 para 

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

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

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

UWRA.

Justo en el sitio web UWRA

presentaciones

La dieta y el envejecimiento del ojo (17 de octubre) 

Salud de la economía de Estados Unidos (17 de 

diciembre) ¿Necesito un fideicomiso? (Enero 14) 

Consejo de Administración Minutos

17 de de octubre de de noviembre de 21 de 

19 de de diciembre de Balance General y 

Estado de Resultados

YTD como 31 de diciembre de 2019 Acerca de 

Miembros de la Carta

Historia de la Asociación

http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3654327
http://uwramadison.org/event-3654327
http://uwramadison.org/event-3655729
http://uwramadison.org/event-3655729


programa especial sobre la naturaleza aplicaciones

por Ann Wallace, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica

Sonidos y avistamientos en la naturaleza apps 

Miércoles, 4 de marzo de 10:00-11:30 am

Capitol Comunidad de Retiro Lagos

Grand Hall 333 West 

Main Street

Fecha límite de inscripción: Miércoles 26 de de febrero de

Plan para asistir a este programa y aprender acerca 

de algunas de las aplicaciones de la naturaleza que 

pueden ayudarle a disfrutar de estar al aire libre. ¡La 

primavera está llegando! Únete amante de las aves, 

amante de la naturaleza, y miembro UWRA Chuck amante de la naturaleza, y miembro UWRA Chuck 

Henrikson mientras describe algunas de las mejores Henrikson mientras describe algunas de las mejores 

aplicaciones de la naturaleza que ha encontrado. El 

programa está patrocinado conjuntamente por la 

electrónica

Comité de Tecnología y el Comité desafíos y oportunidades de 

Retiro.

El programa se centrará en dos aplicaciones principales: Merlin y iNaturalist. Merlin es 

una aplicación gratuita producida por el Laboratorio de Ornitología de Cornell para 

ayudarle a identificar cualquier ave desconocida. Merlin le hace una serie de cinco 

preguntas simples y luego compara sus respuestas a la enorme base de datos del 

Laboratorio de Ornitología de Cornell mantiene llama eBird para llegar a varias 

opciones. Presenta estos a usted en forma de fotografías, desde la que se elige el 

mejor partido para su pájaro desconocido. También puede enviar una fotografía del 

ave desconocida, y de nuevo Merlin va a proporcionar posibles coincidencias de su 

biblioteca de fotos de aves. Chuck explicará brevemente eBird, la base de datos de 

aves a las que miles de ciudadanos científicos de todo el mundo presentan sus 

avistamientos de aves todos los días. eBird es gratis.

El iNaturalist aplicación también es gratuita. Se trata de una iniciativa conjunta de la 

Academia de Ciencias de California y la National Geographic Society para ayudarle 

a identificar las plantas y los animales que le rodean. Al abrir la aplicación, se le 

pide a fotografiar la planta o animal con su teléfono celular y su ubicación. A 

continuación, compara esta información con su base de datos y sugiere nombres 

con fotos para su planta o animal desconocido. Una lista de otras aplicaciones de 

plantas y animales se proporcionará en un folleto. se grabará este programa.plantas y animales se proporcionará en un folleto. se grabará este programa.

Estacionamiento

Hay aparcamiento gratuito disponible en la rampa de aparcamiento al otro lado de 

la entrada principal del Capitolio Lagos en la calle principal. Tomar un boleto al 

entrar, y lo han validado en la recepción al salir del seminario. El billete es válido 

durante sólo 20 minutos después de que se estampa. Si las puertas están 

abiertas, los billetes no se dispensarán, y no se necesitarán en salir.

contribuciones de la despensa de alimentos 

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman Comunidad Centro de Dinero en efectivo y cheques a nombre de Goodman Comunidad Centro de 

despensa de alimentos será aceptada.despensa de alimentos será aceptada.

Registro

Se requiere inscripción previa. Visita uwramadison.org/ caso-3577958 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.

Guardar la fecha: 12 May

por Ruthi Duval, Presidente del Comité almuerzo

El Comité almuerzo se excita invitarle a unirse a nosotros para la 

reunión anual de socio 2020 UWRA el martes, 12 de mayo Estamos 

haciendo algo diferente este año! 

Como Universidad de Wisconsin jubilados y amigos, el Comité almuerzo pensó 

que era el momento de tomar esta casa caso, de vuelta a la escuela para la Unión 

Memorial recientemente renovado. Nuestro ponente será Marcos Guthier, Vicerrector Memorial recientemente renovado. Nuestro ponente será Marcos Guthier, Vicerrector Memorial recientemente renovado. Nuestro ponente será Marcos Guthier, Vicerrector 

Asociado y Director de la Unión de Wisconsin. Por la tarde se iniciará con el 

registro al mediodía seguido de un almuerzo, el altavoz y reunión anual de 

negocios. Para completar el resto de la tarde, los miembros pueden entonces 

elegir una de las dos visitas guiadas: o bien un recorrido por Alumni parque o un 

tour detrás de las escenas de la Unión Memorial. Después de las visitas, los 

invitamos a unirse a sus amigos y colegas mientras disfrutas de una crema de 

bebidas o hielo en la terraza.

Ya podemos oír su pregunta: “¿Qué hay de estacionamiento? Siempre es un 

reto!”Estamos encantados de compartir que UWRA está cubriendo el costo de 

estacionamiento de medio día en el Helen

C. White (HCW) garaje. Sin embargo, los miembros tendrán que inscribirse para el 

aparcamiento a reservar un espacio al registrarse para el evento. Tenga en cuenta que 

debido a este acuerdo de aparcamiento, pases de estacionamiento eméritos no serán 

permitidos en el PS-Lot

6. Su pase de estacionamiento eméritos funcionará en otros lotes aprobados en 

base a la disponibilidad. Diversos Aparcamiento poca distancia está disponible a su 

cargo en la ciudad de Madison

- Lake Street Ramp, UW Lote 7 (Grainger Garaje) o UW Lote 46 (Lake 

y Johnson Rampa).

Hemos planeado una tarde llena de acontecimientos. Busque más información y 

detalles de inscripción en la página web y en un próximo número de El Tamiz. Esperamos detalles de inscripción en la página web y en un próximo número de El Tamiz. Esperamos detalles de inscripción en la página web y en un próximo número de El Tamiz. Esperamos 

que se una a nosotros de nuevo en el campus!

http://uwramadison.org/event-3577958
http://uwramadison.org/event-3577958


Afilar sus fotos en línea

por Kathy Christoph, Co-presidente del Comité de Tecnología Electrónica

En septiembre, miembro de UWRA ORV Jordahl introducidos muchos miembros En septiembre, miembro de UWRA ORV Jordahl introducidos muchos miembros En septiembre, miembro de UWRA ORV Jordahl introducidos muchos miembros 

a la aplicación Google Fotos. Si usted asistió y le gustaría dar el siguiente paso, 

o que haya aprendido un poco sobre Google Fotos por su cuenta y tiene alguna 

pregunta, por favor asistir a esta Clínica informal Tech. Llevar su computadora 

portátil, tableta o teléfono y experiencia de cómo manejar sus fotos con Google 

Fotos.

Tech Clínica: Google Fotos II Jueves, 27 de 

febrero de 2:30 - 4:00 pm

Oakwood University Village maderas

Nakoma de habitaciones / Westmorland 

6205 Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 20 de febrero de

Por favor enviar preguntas antes de tiempo para uwra.tech@gmail. com para Por favor enviar preguntas antes de tiempo para uwra.tech@gmail. com para 

ayudarnos a preparar. Sesiones clínicas tecnología no se registran.

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 

aparcamiento subterráneo. Empuje el botón de ayuda. Aparcar en cualquier visitante o 

se estanca no reservada. Tomar ascensor hasta el 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). Para vínculo con el mapa del campus 

de Oakwood, utilice //tinyurl.com/ y6zaugvm. La sala de Westmorland está de Oakwood, utilice //tinyurl.com/ y6zaugvm. La sala de Westmorland 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 uwramadison. org / caso-3679567 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison. org / caso-3679567 para 

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

suficientes folletos disponibles. Si usted o su acompañante inscrito para esta 

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

UWRA.

Miembros se ajuste a Dennis Ray

Debra Lauder, Coordinador de la columna

Cónyuge / pareja: Mary Barnard RayCónyuge / pareja: Mary Barnard Ray

Antes de la jubilación, Yo era el Director Adjunto de un 13-universitario, Antes de la jubilación, Yo era el Director Adjunto de un 13-universitario, 

consorcio de investigación multidisciplinar centrado en sistemas de energía 

eléctrica.

Mi parte favorita del trabajo era ayudar a los estudiantes de ingeniería de energía Mi parte favorita del trabajo era ayudar a los estudiantes de ingeniería de energía 

eléctrica a través de las 13 universidades mientras que también proporciona servicios 

de orientación profesional a los estudiantes en el mismo campo en otras universidades.

Lo primero que hice después de que me retiré fue mis viajes a la YMCA, continuar Lo primero que hice después de que me retiré fue mis viajes a la YMCA, continuar 

con el análisis de una encuesta de 130 programas de energía eléctrica en los EE.UU. 

y Canadá para mi organización profesional, y trabajar en la formación de la Coalición 

Santuario de Dane congregaciones locales que apoyan a la comunidad inmigrante.

Ahora paso mi tiempo voluntario con la Coalición y mi iglesia, viaja por el Ahora paso mi tiempo voluntario con la Coalición y mi iglesia, viaja por el 

mundo, hacer ejercicio, jugar voleibol de agua, y trabajando en esa lista de 

proyectos en torno a nuestra casa que dije que iba a llegar a algún día.

Mi actividad favorita es UWRA desayuno con miembros UWRA.Mi actividad favorita es UWRA desayuno con miembros UWRA.

Mi parte menos favorita de la jubilación es se trata de dolores y molestias.Mi parte menos favorita de la jubilación es se trata de dolores y molestias.

Todavía no puedo tirar a la basura mis notas de la clase de ingeniería, pero creo Todavía no puedo tirar a la basura mis notas de la clase de ingeniería, pero creo 

que estoy casi listo para deshacerse de ellos.

Algo que sorprendería a usted acerca de mí es Yo canto en un coro.Algo que sorprendería a usted acerca de mí es Yo canto en un coro.

Lo que he estado leyendo últimamente es la historia de la India para un viaje allí Lo que he estado leyendo últimamente es la historia de la India para un viaje allí 

durante la temporada de Navidad 2019 (era un grande, pero humilde, viaje).

mailto:uwra.tech@gmail.com
mailto:uwra.tech@gmail.com
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3679567
http://uwramadison.org/event-3679567


grupos de intereses especiales?

por Millard Susman, miembros, Retos y Oportunidades de Retiro

¿Usted ha estado deseando que se pueda encontrar almas gemelas que se pueden 

hacer excursiones con usted, mariposas de persecución, identificar las malas 

hierbas nocivas, juego sargo, escuchar a la ópera, la práctica de un juego de manos, 

bares de cerveza área de la muestra, o hablar de libros sobre la Guerra Civil? El 

Comité desafíos y oportunidades de Retiro escucha de los miembros UWRA que les 

gustaría ayuda en la formación de grupos de intereses especiales, y el comité 

quisiera ayudar, pero hay tantos intereses por ahí y tan pocos miembros de nuestro 

comité! Por lo tanto, hemos tratado de pensar en formas en las que UWRA podría 

ayudar a los miembros con intereses comunes para encontrar el uno al otro sin crear 

una carga administrativa abrumadora.

He aquí una idea: su perfil de miembro UWRA en la web de la Asociación proporciona 

un espacio en el que se puede enumerar “forma los intereses libres”. Mientras que la 

información es tratada como confidencial, se puede buscar por el Director Ejecutivo y 

los administradores de sistemas, que podrían proporcionar una lista de miembros con 

intereses comunes, como la jardinería, club de lectura, la condición física, o la 

observación de aves. ¿Tiene un interés especial? ¿Estaría usted interesado en la 

búsqueda de otros miembros UWRA que puedan unirse a usted? ¿Usted ha añadido 

sus intereses a este punto del perfil de forma libre? Háganos saber lo que piensas. 

Puede enviar sus pensamientos en un correo electrónico dirigido a 

msusman@wisc.edu con “UWRA perfil” en la línea de asunto.

De conseguir que se haga (GITD) a Tech 

Clínica

El Comité de Tecnología Electrónica se esfuerza por llevar programas de interés para 

los miembros UWRA. Algunos son presentaciones que abordan temas de interés 

general. Otros son temas más específicos informales y dirección. Este último año, 

hemos experimentado con ofrecer sesiones informales con experiencia práctica para 

resolver problemas o responder a preguntas específicas. Sobre la base de la buena 

acogida, hemos decidido continuar con este formato y cambiar el nombre de las 

sesiones de “Tech Clínicas.” Por favor, permanezca atento a las próximas sesiones.

Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase, director ejecutivo

Sugeriste-escuchábamos. A sugerencia de algunos miembros, hemos añadido una 

nueva característica a El Tamiz. La característica mostrará una lista de los nuevos nueva característica a El Tamiz. La característica mostrará una lista de los nuevos nueva característica a El Tamiz. La característica mostrará una lista de los nuevos 

artículos publicados o las modificaciones realizados en el sitio web. Asegúrese de revisar 

la lista de este mes.

Como saben, somos muy afortunados de tener un camarógrafo voluntario, Frank Boll 

dentro de nuestra membresía. cintas Frank muchas de nuestras ofertas de 

programas. A menudo recibo preguntas acerca de si será grabado en vídeo un 

seminario. A veces hay cancelaciones de última hora y los miembros aprecian que el 

programa se graba en vídeo para que puedan atrapar la repetición en el sitio web. 

Para ayudar a nuestros lectores, y de nuevo a las sugerencias de algunos miembros, 

vamos a empezar a incluir una declaración en el anuncio del programa si va o no va 

ser grabado en vídeo el seminario.

¿Tienes una sugerencia? ¿Hay algo que podemos hacer mejor? Nosotros realmente 

apreciamos su regeneración - bueno y malo. Por favor comparta sus pensamientos. 

mándenme un correo electrónico o llámame y podemos hablar de sus ideas. Esta es 

su asociación

- su red en el retiro!

recordatorios mensuales

desayunos East Side

Cerrado miércoles, 12 de febrero; Cerrado martes, del 10 de marzo y el 

miércoles, 15 de abril; a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East Broadway, 

Monona.

desayunos West Side

Cerrado jueves, domingo 6 febrero, Cerrado martes, 3 de marzo; y el 

lunes, 6 de abril; 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.

programas ático ángel

Los programas de educación continua ático ángel están abiertas al público y se 

llevan a cabo cada lunes por la mañana en la Plaza Ángel ático, 8301 Antiguo 

Sauk Road, Middleton. 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 3 de febrero “que fueron los fundadores? Y debemos escuchar a 

ellos?”John P. Kaminski, Director del Centro para el Estudio de la Constitución de 

Estados Unidos.

Lunes por, 10 de febrero de “Madison Community Foundation,” Bob Sorge, 

Presidente, Fundación de la Comunidad Madison.

Lunes por, 17 de febrero de “Reutilización de los residuos de alimentos”, de Dave Heide, 

Fundador / Director Ejecutivo, Little John - una organización 501 (c) (3) sin fines de lucro 

fundada en 2018.

Lunes por, 24 de febrero de “La medicina funcional: un paradigma emergente 

para la enfermedad prevalente del siglo 21”, Robert Luby MD, Director 

Ejecutivo de Educación Médica para el Instituto de Medicina Funcional.

mailto:msusman@wisc.edu


La economía de Estados Unidos es bastante 

saludable: resultados de nuestra revisión anual

por Millard Susman, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro

En la presentación UWRA el 17 de diciembre, Jefe Mutual CUNA economista Steve 

Rick comparó la economía de Estados Unidos a un ser vivo. Al igual que la salud 

humana se puede juzgar por las mediciones de la temperatura corporal, la presión 

sanguínea, niveles de colesterol bueno, y tal, la salud de la economía puede ser 

juzgado por el control de unos pocos números clave. Una tasa de inflación anual 

ideal para nuestra economía es del 2%; Actualmente estamos en el 1,8%. Una tasa 

de desempleo ideales es 5%; estamos en el 3,5%. La Tasa de Interés fondos 

federales debe ser 2.3%; que es 1,6%. Decenal de bonos del Tesoro debe pagar el 

4%; que están pagando el 1,8%. Y nuestra salida Económico El precio es 

actualmente un 2% por encima de su nivel ideal, lo que significa que la productividad 

se está ejecutando un poco demasiado alto, lo que es históricamente un mal 

presagio. valor de las acciones no están muy inflados. Los precios de bienes raíces 

no están seriamente excesiva. A los ojos de Steve,

Steve se espera un crecimiento económico de Estados Unidos para frenar un poco en 2020 

y luego a subir de nuevo a su nivel actual durante el período comprendido entre 2021 hasta 

2023. Este descenso será más un bache que una sima. Si usted está buscando cosas de 

qué preocuparse cuando se está acostado despierta a las 3:00 am, Steve nos da una lista 

de elementos diez digno de su atención. Estos incluyen las desigualdades económicas, 

conflictos comerciales, un déficit presupuestario de billones de dólares por año, y las 

burbujas de bienes raíces en Australia y Canadá.

La información no se limita el flujo de Steve Rick; que entre en erupción. Así que es 

posible que desee echar un vistazo a la grabación del video de su conferencia, que 

está disponible en el sitio web UWRA bajo Recursos. estilo de conferencia energética y 

lúcido de Steve lo convirtió en uno de los más populares de nuestros altavoces 

recurrentes en materia financiera ha hecho. Si usted mira su conferencia, que saldrán 

de allí con una mejor comprensión de las muchas fuerzas e interacciones complejas 

que afectan a la economía de Estados Unidos y el entorno económico global en el que 

opera.

¿Sabías?

Alguna vez se preguntó acerca de la historia de UWRA? Cuando se formó UWRA? 

¿Quién fue el responsable? ¿Cómo llegó a ser? Quienes fueron los fundadores 

madres y padres (miembros fundadores)? ¿Hay miembros fundadores siendo 

miembros? ¿Sabe usted quién fue el primer Director Ejecutivo? La respuesta a estas 

preguntas ahora se puede encontrar en el sitio web en “Acerca de” en la barra de 

herramientas. Por razones de seguridad la identidad, los nombres de los miembros 

fundadores están en un área exclusiva para miembros segura y requerirán el registro 

en el sitio web con su contraseña para poder ver.

La última palabra: el tráfico

por Mary Barnard Ray, Editor

No soy un novato en relación con el tráfico. Puedo conducir en Chicago y St. Louis, 

taxis paseo sin retroceder en París y Santiago, cruces de calles a pie en Pekín y 

Sydney, y la unidad a través de una manada de bisontes en Dakota del Norte 

(lentamente, muy lentamente). Pero la India está en otra liga. Se expandió mi 

conciencia de lo que es posible. señales direccionales, como su apéndice, nunca se 

usan. las señales de tráfico son para los débiles. líneas de carril son, a lo sumo, 

meras sugerencias. La línea divisoria entre el tráfico que fluye en direcciones 

opuestas se pone un poco más de consideración, pero no mucho. Cuernos se utilizan 

con frecuencia y sutileza, sus sonidos que van desde el pitido breve de tuk-tuk al trino 

de los autobuses urbanos, que suena como una diana corneta de juego bajo el agua.

Las reglas de derecho de vías son consistentes, ya sea en una ciudad de diez millones o 

un pueblo. El ganado tiene derecho absoluto de manera, incluso si dejan de masticar en 

el medio de un cruce muy concurrido, y ellos lo saben. Perros, gallinas y cerdos también 

tienen el derecho de paso, pero consiguen tocó la bocina si no se mueven a lo largo. Se 

espera que los peatones puedan ejercer una mayor cautela de los animales y por lo tanto 

se les da menos margen de maniobra. vehículos más grandes tienden a tener derecho 

de paso sobre los más pequeños, pero la asertividad y el tiempo hábil con el cuerno 

puede compensar esto. Motocicletas y scooters pueden, y lo hacen, en forma en 

espacios pequeños localizados entre vehículos.

Algunas reglas diferentes se aplican en las zonas rurales y en las proximidades de los 

puestos de comida en carretera. Debe reducir la velocidad al pasar a puestos de 

carretera. Esto no es difícil de hacer porque generalmente existirá una media docena 

“policías de dormir” (también conocido como golpes de tráfico) en estas áreas, todos 

hacinados como la pana. No sé qué fue primero: los policías de dormir o los puestos de 

comida. Al pasar por los campos durante la cosecha de mijo, usted debe manejar 

cuidadosamente a través de la propagación cabezas de semillas en pilas poco 

profundas a través de la carretera, ya que usted está ayudando a los agricultores 

separar el grano de la paja. Por supuesto, debe pasar al otro lado de la carretera 

cuando el agricultor está en el carril de la reordenación del grano o la adición de más a 

la pila.

¿Qué tiene esto que ver con el UWRA? Cuando vea los programas que te lanzan 

en 2020, se puede sentir un poco como lo hice en el tráfico de la India. Habrá 

tantas salidas maravilloso para disfrutar, como un banquete de temas para 

explorar, y mucho nuevo que aprender! Usted tendrá que hacer un poco de 

planificación seria para llegar a todas las extraordinarias oportunidades que 

desea incluir en su vida. Sólo el cinturón de seguridad, determine las rutas, y se 

preparan para explorar!



voluntarios Seeking Henry Vilas Zoo

El Henry Vilas Zoo está buscando a miembros de la comunidad entusiastas 

voluntarios durante la temporada de 2020 (marzo a octubre). Esta es una 

excelente oportunidad para aquellos que deseen estar fuera, estancia implicada, 

y divertirse!

Se necesitan voluntarios para las siguientes posiciones: Tren y del carrusel, Cabra Yard 

*, * Jardinería, Descubrimiento Docents *, * Puerta de Bienvenida, Día Conservación y 

consultores de informática *, y proyectos de enriquecimiento de Animal *.

compromiso mínimo es de dos turnos por mes (alrededor de 4 a 6 horas al mes, 

dependiendo de la función seleccionada). La programación es flexible. Se proporciona 

todo el entrenamiento. Los voluntarios disfrutan de incentivos, tales como: descuentos 

en nuestra glaciar Grille y tiendas de regalos, almuerzo voluntario de sólo y aprende, 

boletines zoológico, y de noche voluntarios del aprecio.

Para comenzar con una sesión de información, o si tiene preguntas, póngase en contacto 

con nuestro Coordinador de Voluntarios al volunteer@henryvilaszoo.gov o al 283-1612. 

¡Esperamos con interés escuchar de usted!

* Las oportunidades también disponibles para los 10-13 años de edad a los 

voluntarios con un abuelo / padre / tutor.

almuerzos de la Universidad de la mesa redonda 

La mesa redonda de la Universidad se prepara antes de ofrecer un altavoz almuerzo 

mensual ofrecido por la comunidad UW-Madison. 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. Más información se 

puede encontrar en las mesas redondas //acstaff.wisc.edu/. Aquí está el calendario de 

este semestre.

Cerrado miércoles, 12 de febrero de “La vivienda, el bienestar de la salud y 

la familia: pruebas, la política se acerca, y nuevas direcciones” por el Dr. 

Curtis Mara, Vilas Logro Distinguido Profesor de la Escuela de Trabajo 

Social. Plazo de inscripción: 4 de febrero de enlace de registro: 

//go.wisc.edu/us7189.

Cerrado miércoles, 11 de marzo de “El arboreto: una exposición viva de lo 

que era de Wisconsin, lo que es, y lo que espera convertirse en” por Karen 

Oberhauser, Director Arboretum. Plazo de inscripción: 3 de marzo enlace de 

registro: //go.wisc.edu/de4os9.

Cerrado miércoles, 8 de abril de “La vida a propósito” por el Dr. Shilagh 

Mirgain, distinguidos psicólogo en el Departamento de Ortopedia y 

Rehabilitación. Fecha límite de inscripción: 31 de marzo de enlace de registro: 

//go.wisc.edu/o6khu1.

Encontrar recursos en los altos de vida / independiente

Faisal KAUD y Sandi Haase, miembros, Comité de Asuntos 

financieros en el Retiro

Un programa reciente planteó algunas preguntas acerca de las comunidades alto nivel 

de vida, los recursos de vida independiente y las presentaciones UWRA en las 

comunidades continuo de atención. La primera presentación fue UWRA de marzo de 

2017. Esta cubrió las comunidades que proporcionaron los cuatro niveles de atención: 

independiente, con la asistencia, hábil, y la memoria. La segunda presentación fue en 

enero de 2018 y cubría aquellas comunidades que proporcionaron tres de los cuatro 

niveles. Ir a la página web UWRA (Recursos / Presentaciones) para ver los folletos y 

grabaciones de vídeo.

Otros recursos pueden ser encontrados en el envejecimiento y Centro de Recursos para la 

Discapacidad (ADRC), que proporciona información relevante acerca de los recursos y el 

apoyo en todos los aspectos de la vida relacionados con el envejecimiento y vivir con una 

discapacidad. Otra fuente de información es la publicación, El viaje de envejecimiento, que discapacidad. Otra fuente de información es la publicación, El viaje de envejecimiento, que discapacidad. Otra fuente de información es la publicación, El viaje de envejecimiento, que 

es una guía para los cuidadores y el envejecimiento de los adultos en el centro sur de 

Wisconsin. Publicado anualmente, está disponible, de forma gratuita, en los centros 

comerciales y otras instalaciones comerciales. La web es también una fuente de 

información para la vida superior e independiente.

Liga Universitaria de primavera almuerzo: Los 

niños de padres encarcelados

La Liga Universitaria le invita a asistir a una presentación por el profesor Charles Pajarita 

de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Washington. Su principal interés es 

en la investigación de la intervención preventiva que promueve resultados positivos entre 

los niños y las familias afectadas por el sistema de justicia criminal. Acompáñenos el 

jueves 19 de marzo, a las Nakoma Golf Club. tiempo social comienza a las 11:00 am, 

seguido de un almuerzo a las 11:30 y la presentación después. Los no miembros son 

bienvenidos. fecha límite de reserva: 11 de marzo No hay reembolsos después de esta 

fecha. Para obtener más información y descargar el formulario de inscripción, por favor 

visite: univleague.wisc.edu/programs.visite: univleague.wisc.edu/programs.
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las fechas del calendario de la Asociación de Retiro UW-Madison

Cerrado jueves, 6 de febrero de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado martes, 11 de febrero de 10:00 a.m rehabilitación de la fauna 

Cerrado miércoles, 12 de febrero de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado miércoles, 19 de de febrero de 10:00 a.m La seguridad financiera y el bienestar en el retiro

Cerrado jueves, 27 de de febrero de 14:30 Tech Clínica: Google foto II

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

Cerrado miércoles, 4 de marzo de 10:00 a.m Sonidos de la naturaleza aplicaciones

Cerrado martes, 10 de marzo de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado martes, 17 de de marzo de 10:00 a.m El robo de identidad: proteger y prevenir

Para obtener información sobre viajes PLATO próximos, visita platomadison.org/page-18561. 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 la Junta y el Comité el Tamiz , consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.para la Junta y el Comité el Tamiz , consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.para la Junta y el Comité el Tamiz , consulte el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.
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