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Escuchar el anfitrión y productor habla de 

A lo mejor de nuestro conocimiento

por Susan Fischer, Co-presidente, Jubilación desafíos y 

oportunidades Comité

Aquellos de nosotros (y hay muchos!) Que escuchan la radio pública podría 

preguntarse cómo nuestros programas favoritos Buscar sus temas inusuales e 

invitados y mantienen sus oyentes clavados, incluso en las primeras horas de la 

mañana. A lo mejor de nuestro conocimiento es uno de estos programas.mañana. A lo mejor de nuestro conocimiento es uno de estos programas.mañana. A lo mejor de nuestro conocimiento es uno de estos programas.

Tenemos la suerte de ser ofrecido un vistazo detrás de las escenas con este 

galardonado programa de la radio pública nacional producido aquí en Madison. 

Nuestros presentadores, Anne Strainchamps y Steve Paulson, originado el Nuestros presentadores, Anne Strainchamps y Steve Paulson, originado el Nuestros presentadores, Anne Strainchamps y Steve Paulson, originado el Nuestros presentadores, Anne Strainchamps y Steve Paulson, originado el Nuestros presentadores, Anne Strainchamps y Steve Paulson, originado el 

espectáculo. Anne es el anfitrión; Steve es el productor ejecutivo y director 

entrevistador. En este programa, que jugarán las selecciones de algunas de 

sus piezas de radio favoritas y hablar de aprender a escuchar. ¿Qué cambia 

cuando se toma en el mundo a través de sus oídos, en lugar de utilizar los 

ojos? Lo que puede sonar nos enseña sobre el mundo natural y el medio 

ambiente? ¿Cómo puede ser escucha una práctica moral y espiritual?

Detrás de las escenas con A lo mejor de nuestro conocimientoDetrás de las escenas con A lo mejor de nuestro conocimiento

Cerrado jueves, 2 de abril de y 10: 00-11: 30 am

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 26 de de marzo de

A lo mejor de nuestro conocimiento es una de difusión nacional, Peabody A lo mejor de nuestro conocimiento es una de difusión nacional, Peabody 

galardonado programa de radio de formato largo, donde las entrevistas nos 

ayudan a profundizar más en las ideas. Hay conversaciones con novelistas y 

poetas, científicos e ingenieros de software, periodistas e historiadores, cineastas 

y filósofos, artistas y activistas de cualquier persona con una gran idea y la pasión 

para tener una con- versación creativa e interesante al respecto. Esta para tener una con- versación creativa e interesante al respecto. Esta 

presentación será grabado en vídeo.

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. Parque en 

cualquier

visitante o parada 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).

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 enlazar con el mapa del campus de 

Oakwood, el uso tinyurl. com / y6zaugvm.

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 

Dinero en efectivo y cheques a nombre de Monte será aceptada Zion Baptist Church 

despensa de alimentos.

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3710308 para Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3710308 para 

registrarse en línea. Si no has comerciales registradas, 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.

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3710308
http://uwramadison.org/event-3710308


No es demasiado tarde para registrarse

Unirse a nosotros cuando Jeff Kersten de la Unirse a nosotros cuando Jeff Kersten de la Unirse a nosotros cuando Jeff Kersten de la 

Oficina de Wisconsin of Controlled Protección 

consumidor analiza los diferentes tipos de robo 

de identidad, cómo reconocerlo y cómo 

prevenirlo, incluyendo información sobre las 

alertas de fraude y la congelación de seguridad. Esta alertas de fraude y la congelación de seguridad. Esta 

presentación no será grabado en vídeo.

El robo de identidad: proteger y prevenir

Cerrado martes, 17 de marzo de 10 a.m.-mediodía 

Oakwood University Village maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 10, de marzo de 

Registro 

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

en línea. Si no has comerciales registradas, 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.

14 de abril: genómica moderna y el ADN

Ven a aprender lo último sobre los usos y abusos de los datos de la secuencia de 

ADN de Pilar N. Ossorio, profesor de derecho y Ph.D. Más información sobre este ADN de Pilar N. Ossorio, profesor de derecho y Ph.D. Más información sobre este ADN de Pilar N. Ossorio, profesor de derecho y Ph.D. Más información sobre este 

programa será publicada en la página web de pronto y se publicará en el próximo Cedazo.programa será publicada en la página web de pronto y se publicará en el próximo Cedazo.

El registro en línea está abierta.

genómica moderna y el estado de vigilancia: 

utilizando ADN para identificar y rastrear a las personas

Cerrado martes, 14 de abril de 10 a.m.-mediodía 

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Fecha límite de inscripción: Viernes 10 de abril de 

Registro 

Se requiere inscripción previa. Registro temprano ya que el plazo puede Se requiere inscripción previa. Registro temprano ya que el plazo puede 

venir antes de llegar otra Cedazo. Visitar venir antes de llegar otra Cedazo. Visitar venir antes de llegar otra Cedazo. Visitar 

uwramadison.org/event-3730426 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.

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

por Marian Fisher, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro

En enero, Joe Maier, director de estrategia de la riqueza, Johnson Financial Group 

riqueza, y el Parque Drescher, vicepresidente, director de la Confianza y Servicios 

Locales, BMO Banco, cada uno hecho presentaciones y luego respondió a las 

preguntas del público durante una hora. 

Un plan de sucesión es una estrategia para lograr sus objetivos. Permite que usted 

tome el cuidado de las personas que le importan en el momento adecuado y en la 

forma correcta para maximizar su felicidad y la tuya. Si usted muere sin un testamento 

en el estado de pecado Wiscon-, las leyes de intestado gobernarán cómo se distribuyen 

todos sus activos, y esto puede no lograr sus objetivos. Si su plan de sucesión está 

determinada solamente por su voluntad, entonces se requiere la supervisión del 

Tribunal Testamentario. Si se configura una confianza, sin embargo, puede especificar 

quién tomará las decisiones y cuándo. Con un fideicomiso revocable, puede incluso ser 

el fiduciario mientras estás vivo. Muchas opciones y situaciones comunes se destacan 

en las presentaciones. La sesión de preguntas era amplia y cita a menudo las 

experiencias personales que fueron contestadas con las directrices generales.

La presentación se registró; se puede acceder al vídeo y diapositivas en 

el sitio web UWRA bajo Presentaciones / 2019-2020 (enero-junio).

Apoyo a los socios en Dar en el retiro

Gianna por Taylor, Gerente de Proyectos Especiales, División de Estudios 

Continuos

¿Participó en los países socios anuales combinados de campaña en 

Dar (ping) cuando estabas trabajando? ¿Sabías que podemos 

continuar participando incluso después de la jubilación? El comité de 

la universidad junto campaña Com- quisiera asegurar que aquellos 

jubilados que desean continuar participando sabe que todavía hay 

tiempo para “dar esperanza” como parte de la campaña 2019-2020. 

El tema 2019-2020 campaña “Dar esperanza”, hace hincapié en la 

gran oportunidad que cada uno tiene, a través de donaciones de 

caridad, que ofrecer a otros uno de los regalos más valiosos posi- 

ble: la esperanza. Te invitamos a considerar el impacto de su 

generosidad en inspirar esperanza para las personas en nuestra 

comuni- dad y en todo el mundo. Esperamos que revisar el material 

de la campaña de este año y unirse a sus antiguos colegas y 

compañeros jubilados UW participando.

Los jubilados pueden optar por dar en una de dos maneras: en línea (tarjetas de 

crédito) o por la forma de papel promesa (cheque o IRA distribu- ción). Visita 

giving.wi.gov para ver el cam- paña 2019-2020 folleto y donar en línea. Para solicitar un 

documento cam- paña folleto y formulario de compromiso para esta o futuras 

campañas, por favor visita giving.wi.gov/about-us/giving-in-retirement/, correo 

electrónico carli.freidel@uwdc.org , o llame al (608) 246-5482.

http://uwramadison.org/event-3654327
http://uwramadison.org/event-3654327
http://uwramadison.org/event-3730426
http://giving.wi.gov
http://giving.wi.gov/about-us/giving-in-retirement/
mailto:carli.freidel@uwdc.org


Clínica tecnología ayuda a los viajes

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

Nuestros teléfonos inteligentes y las tabletas se están convirtiendo en un elemento esencial 

para empacar para nuestros viajes. Cientos de aplicaciones nos permiten trazar una ruta 

de conducción, tráfico de verificación, reserva de vuelos y hoteles, restaurantes exclusivos, 

localizamos el equipaje pista, y mucho más. En esta sesión, vamos a introducir algunas 

aplicaciones populares de viajes y decirle cómo las utilizamos. También le animamos a 

compartir sus aplicaciones favoritas. Traer su tableta o teléfono para descargar y probar 

aplicaciones de viaje en el acto.

Tech Clínica: aplicaciones de viaje

Cerrado jueves, 23 de abril de 2: 30-4: 00 pm 

Oakwood Village Universidad maderas

Nakoma de habitaciones / Westmorland 

6205 Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Jueves 16 de de abril 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 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, y6zaugvm uso tinyurl.com/. La sala de Westmorland mapa del campus de Oakwood, y6zaugvm uso tinyurl.com/. 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-3679579 para registrarse Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3679579 para registrarse 

en línea. Si no has comerciales registradas, 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 financieros abril

por Kay Reuter-Krohn, Joan Gillman, y Karen Stauffacher, los Miembros, 

Comité de Asuntos financieros en el Retiro

Más de 630.000 personas se ven al Sistema de Retiro de Wisconsin (WRS) 

para ayudar a asegurar su jubilación. El estado de la Junta de Inversión de 

Wisconsin (SWIB) es la agencia estatal responsable de invertir los activos 

del sistema de jubi- lación. David Villa, EJECUTIVA El Ex Director de SWIB del sistema de jubi- lación. David Villa, EJECUTIVA El Ex Director de SWIB del sistema de jubi- lación. David Villa, EJECUTIVA El Ex Director de SWIB 

y Director de Inversiones y Rochelle Klaskin, Director Ejecutivo Adjunto y Director de Inversiones y Rochelle Klaskin, Director Ejecutivo Adjunto y Director de Inversiones y Rochelle Klaskin, Director Ejecutivo Adjunto 

y Director Administrativo, explicará los desafíos que 

enfrenta SWIB y WRS, la volatilidad de la inversión de 

impacto puede tener sobre los participantes WRS, 

estrategia de inversión de SWIB, y otras iniciativas 

SWIB está implementando para proteger las 

inversiones WRS. 

ETF y actualización anual de SWIB

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

Oakwood Village Universidad maderas

Centro para las Artes y la Educación 6205 

Mineral Point Road

Plazo de inscripción: Martes 14 de abril de 

El empleado del Departamento de Fondos Fiduciarios de 

Wisconsin (ETF) es la agencia estatal que administra la 

jubilación, seguros y otros programas de beneficios para 

los empleados estatales y locales activas y para los 

jubilados par- ticipan en las WRS. Robert donlin,jubilados par- ticipan en las WRS. Robert donlin,

Secretario ETF, proporcionará proyecciones 

para el futuro Core y los ajustes de la anualidad de fondos variables y aspectos más 

destacados de los elementos de diseño que mantienen las WRS fuerte y financiado en su 

totalidad. Robert también compartirá algunos resultados de la reciente encuesta de 

compromiso miembro y lo que está haciendo ETF para satisfacer las necesidades de los 

miembros. Esta presentación será grabado en vídeo.miembros. Esta presentación será grabado en vídeo.

Aparcamiento (véase la página 1)

contribuciones de la despensa de alimentos

Dinero en efectivo y cheques a nombre de la Fundación Universidad de 

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

sean aceptados. 

Registro 

Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3679555 para registrarse Se requiere inscripción previa. Visitar uwramadison.org/ caso-3679555 para registrarse 

en línea. Si no has comerciales registradas, 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.

No más si no se presenta, por favor

Hemos notado un aumento de no presentarse en los programas. Sólo un 

recordatorio: si usted o su compañero registrado para un seminario, pero no puede 

asistir, por favor llame a la oficina al 262 a 0641 y dejar un mensaje o un correo 

electrónico retireassn@mailplus.wisc.edu.

http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://tinyurl.com/y6zaugvm
http://uwramadison.org/event-3679579
http://uwramadison.org/event-3679579
http://uwramadison.org/event-3679555
http://uwramadison.org/event-3679555
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu


Comité de Tecnología electrónica más destacado 

por Kathy Christoph y Louise Robbins, co-presidentes

El Comité de Tecnología Electrónica (ETC) ayuda a los miembros UWRA sentido de eficacia y utilizan muchas variedades de la tecnología. Al igual que la tecnología, hemos 

desarrollado nuestro medio de la conexión a la membresía UWRA lo largo del tiempo. tualmente nos mentos ofrecemos programas y Tech Clínicas. Estos programas son el estilo 

de presentación. Las Clínicas tecnología son la tercera iteración de nuestras ofertas informales. Empezamos con sesiones Bug exterminio, se trasladó con conseguir que se haga 

(GITD) sesiones, y muy recientemente incorporamos las manos en los aspectos técnicos de Clínicas.

programas recientes y futuros incluyen los siguientes: (1) ¿Qué tipos de dispositivos informáticos debo utilizar ?; (2) Los sonidos y los avistamientos de 

aplicaciones de la naturaleza (copatrocinado con el Comité desafíos y oportunidades de jubilación); y (3) El robo de identidad: proteger y prevenir.

Clínicas tecnología son interactivos y animar a los participantes a traer laptops, tabletas y teléfonos inteligentes con el experimento durante las sesiones. Recientes y 

próximos Clínicas Tech incluyen los siguientes: (1) Transmisión de TV de cortar el cordón; (2) ¿Qué es un podcast y por qué es importante ?; y (3) fotos de Google II; 

Apps (4) viajes.

El número de miembros ETC es intencionalmente diversa. Nuestros miembros son expertos en tecnología, novicios y todo lo demás. Creemos que la mezcla nos ayuda a 

tener una idea de las necesidades de la comunidad en general UWRA. Si eres curioso acerca de la tecnología y quieres un grupo de amigos con los que compartir sus 

ideas y preguntas, no dude en unirse a nosotros el cuarto jueves del mes, 1: 00-2: 30 pm, para nuestra reunión del comité. Para que sea más conveniente para los 

miembros del comité y otras personas interesadas en el comité, Clínicas Tech siguen la reunión del comité a las 2: 30-4: 00 pm Hora del calendario página web o UWRA el miembros del comité y otras personas interesadas en el comité, Clínicas Tech siguen la reunión del comité a las 2: 30-4: 00 pm Hora del calendario página web o UWRA el 

Tamiz

para cumplir con detalles de la ubicación.

El comité también quiere escuchar sus ideas para futuros programas o Tech Clínicas. En cuanto al dispositivo (s) que usar en PC, Mac, smartphone, tableta, o en su 

hogar o automóvil-do tiene alguna pregunta sobre cómo utilizar de manera más eficaz y segura? ¿Hay algunas nuevas tecnologías que le gustaría saber más acerca 

de? Correo electrónico sus sugerencias sobre temas a cualquier hora uwra.tech@gmail.com.de? Correo electrónico sus sugerencias sobre temas a cualquier hora uwra.tech@gmail.com.

Que me importa la podcasts?

por Judy Craig, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica 

A pesar de una tormenta de nieve por la mañana, unos cincuenta miembros UWRA reunidos el 23 de enero para una Clínica Tech presentados por Louise Robbins y 

otros de la ETC. El tema fue “Podcasts: ¿Qué son? ¿Por qué debería importarme?" A pesar de la gran cantidad de gente en la calle conectado a los auriculares parece 

sugerir que todo el mundo debe saber cómo hacer esto, el grupo reunido parecía apreciar esta descripción básica de los tipos de podcasts proporcionan información y 

el paso a paso para in- trucciones cómo encontrar y escuchar a los mismos.

podcasts individuales de los programas de noticias, deportes programas de entrevistas, capítulos de libros, y así sucesivamente se encuentran a menudo 

a través de aplicaciones que se descargan más segura a través de la tienda de Google Play o la App Store de Apple, que sugieren aplicaciones tales 

como Podcast Player o Pocket yesos. Estos, a su vez, sugieren temas, títulos de libros, listas top diez, y las redes incluso para elegir. Aunque algunos de 

ellos se puede acceder a través de YouTube, el uso de YouTube puede no permitir la descarga que permite escuchar música sin conexión. Escuchar en 

línea, útil también para conducir con mapas, ahorra energía de la batería y permite escuchar en un avión, conducir, cocinar, tomar un paseo de la aptitud 

o el placer, y así sucesivamente. El establecimiento de la clínica proporciona una amplia oportunidad para preguntas y resolución de problemas 

individuales.

ETC Comité, en la foto (de izquierda a derecha) Primera fila: Judy 

Craig, Louise Robbins (co-presidente), Carol Graham, fila Rachel Baker, 

Volver: Ann Wallace, Karen LaMere, Orv Jordahl

Miembros ausentes: Kathy Christoph (co-presidente), Marcy Doelp, John 

Helgeson, Diane Kravetz, Paul Reichel, Tom Stevens, Millard Susman

mailto:uwra.tech@gmail.com


2020 UWRA Reunión Anual de Miembros, 

almuerzo, altavoz, y tours

Cerrado martes, 12 de mayo de Union Memorial Tripp 

Commons El registro comienza al mediodía, con el almuerzo servido a las 

12:45 pm

Costo: $ 18.00 por persona

Plazo de inscripción con estacionamiento garantizado: 

Lunes por, 20 de abril de

Estamos haciendo algo diferente este año! A medida que los jubilados de la 

Universidad de Wisconsin, pensamos que era hora de tomar esta prueba de 

casa-de nuevo a la escuela, a la Unión Memorial recientemente renovado. 

Nuestro orador invitado es Asocia- comió vicerrector y director de la Unión de 

Wisconsin

Marcos Guthier. Marcos compartirá todas las mejoras y las mejoras Marcos Guthier. Marcos compartirá todas las mejoras y las mejoras 

realizadas en el Memorial Union.

Hemos planeado una tarde llena de acontecimientos. La tarde comenzará con la 

inscripción en el registro de entrada 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 Park o un 

recorrido “detrás de las escenas-the-” del Memorial Union. 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.

Nueva tabla de usuario: Si usted es nuevo en UWRA o tienen en- tendieron una o Nueva tabla de usuario: Si usted es nuevo en UWRA o tienen en- tendieron una o 

dos comidas o eventos UWRA, que wel- que venimos. Habrá una mesa de almuerzo 

especial para los nuevos asistentes a los miembros se reúnen la junta que le dará la 

bienvenida a UWRA y contestar cualquiera de sus preguntas o preocupaciones. 

Buscar la tienda de la tabla denominada “Nueva tabla miembros.”

Almuerzo menú buffet: verduras mixtas, tofu griego, tequi- la cal de pollo, filete a Almuerzo menú buffet: verduras mixtas, tofu griego, tequi- la cal de pollo, filete a 

la plancha chimichurri flanco, maíz y ensalada de aguacate, sandía ensalada de 

queso feta, chips de tortilla de maíz, pica de gallo, galleta. la elección de bebidas: 

café, té, leche, té helado.

contribuciones despensa: Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de contribuciones despensa: Se aceptarán dinero en efectivo y cheques a nombre de 

hombre bueno- Comunidad despensa de alimentos.

Estacionamiento: El UWRA está cubriendo el costo para el estacionamiento medio Estacionamiento: El UWRA está cubriendo el costo para el estacionamiento medio 

día en Helen C. White Garaje (HCW-Lot 6) adyacente a Unión Memorial. Sin 

embargo, debe inscribirse en ing parque- al registrarse para asegurarse de que 

tendrá un espacio. Consulte “Registro” a continuación para más detalles. Debido a 

esta disposición especial de estacionamiento, pases de estacionamiento eméritos no 

serán permitidos en el PS-Lote 6 garaje. pases de estacionamiento eméritos 

trabajarán en otros lotes aprobados en base a la disponibilidad. Diversos 

Aparcamiento poca distancia está dispo- poder a su cargo en la ciudad de 

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

Johnson Rampa).

Registro : el registro precoz para garantizar una plaza de aparcamiento, deberá ser Registro : el registro precoz para garantizar una plaza de aparcamiento, deberá ser Registro : el registro precoz para garantizar una plaza de aparcamiento, deberá ser 

recibida por UWRA no más tarde del mediodía del lunes 20 de abril. Se requiere recibida por UWRA no más tarde del mediodía del lunes 20 de abril. Se requiere recibida por UWRA no más tarde del mediodía del lunes 20 de abril. Se requiere 

el nombre del conductor del vehículo. Las inscripciones sin aparcamiento 

continuarán siendo aceptados hasta el jueves, 30 de abril. Se le anima a inscribirse continuarán siendo aceptados hasta el jueves, 30 de abril. Se le anima a inscribirse 

en línea en uwramadison.org/event-3470301. También se aceptan por correo 

reserva- ciones y cheques.

Nombre (letra de imprenta) Comprobar cuál 

es el controlador

Aparcamiento 

TS Lote 6 

garaje 

Seleccione su visita guiada “Detrás 

de las escenas” 
Alumni 

Parque

Sí No Sí No

¿Restricción dietética? ______________________________________________

___ Soy un cliente ya que actualmente soy miembro del Consejo de Administración o por un comité UWRA ___ almuerzo gratis Nuevo miembro. Cada nuevo miembro 

puede disfrutar de un almuerzo gratuito durante su primer año de participación. Si

la elección de esta opción, no pagan. Su registro se tendrá cuidado de vista administrativo.

Procesando pago. Forma completa. El cheque a nombre UWRA. Mail a Universidad de Wisconsin-Madison Asociación de Retiro, 21 N. parque St., Room 7205, Procesando pago. Forma completa. El cheque a nombre UWRA. Mail a Universidad de Wisconsin-Madison Asociación de Retiro, 21 N. parque St., Room 7205, 

Madison, WI 53715 a 1218.

Politica 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 Politica 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.

2020 UWRA Reunión Anual de membresía, almuerzo, altavoz, y tours

https://uwramadison.org/event-3321270
https://uwramadison.org/event-3321270


Windows 7 final de la vida: ¿qué hacer?

por Rachel Baker, Miembro del Comité de Tecnología Electrónica 

Escribimos sobre este tema en diciembre Cedazo, pero ahora queremos compartir Escribimos sobre este tema en diciembre Cedazo, pero ahora queremos compartir Escribimos sobre este tema en diciembre Cedazo, pero ahora queremos compartir 

información sobre qué hacer si este problema le afecta. Windows 7 ya no está 

recibiendo actualizaciones de seguridad o parches. Incentivo para que los hackers 

continúan ex vechar equipos con Windows 7 será ahora mayor que nunca. 

Usuarios de Windows 7 deben hacer una de las siguientes pronto.

Reemplazar el equipo antiguo con un Windows 10 computadora más nueva.

Esta es una opción sencilla que aún llevará un poco de planificación y tiempo. Para 

mover los archivos de datos existentes de la antigua PC a la nueva, copia de mover los archivos de datos existentes de la antigua PC a la nueva, copia de 

seguridad de esos archivos en una unidad o de una nube de almacenamiento en seguridad de esos archivos en una unidad o de una nube de almacenamiento en 

disco exter- y luego copiar o descargarse por ellos a la nueva PC. Encuentra sus 

medios de software de aplicaciones y claves de licencia (como Microsoft Office) y 

volver a instalar en el nuevo equipo, o la compra de nuevas versiones. Una vez que 

esté seguro de que todo lo que necesita se migra al nuevo equipo y trabajar con 

éxito, tener cuidado de borrado seguro de su viejo disco duro antes de reciclar el 

equipo antiguo.

Actualizar a Windows 10 en el hardware existente.

Puede ser posible actualizar a Windows 10 en su hardware existen- tes. Consulte con el 

sitio web de Microsoft a los requisitos de hardware de minas determinantes. Verificar que 

los programas más antiguos o accesorios de hardware, tales como impresoras o 

escáneres, trabajará con Windows 10. Encontrar el medio de software de aplicación y las 

claves de licencia para volver a instalar en el sistema actualizado, o comprar nuevas 

versiones.

Comprar una licencia de Windows 10 y los medios de comunicación de la tienda suave 

Micro- por $ 139. Se puede actualizar en su lugar, lo que significa que Windows 10 

intentará sustituir a Windows 7, mientras que la preservación de los archivos de datos, 

pero la mejor opción es hacer una instalación limpia. Es decir, permitir que el proceso de 

instalación para borrar el disco duro y empezar con el nuevo software. Ya sea que elija 

actualizar en su lugar o instalación limpia, copia de seguridad de todos los archivos de actualizar en su lugar o instalación limpia, copia de seguridad de todos los archivos de 

datos primero a otro medio, ya sea duro externo o almacenamiento en la nube. Después datos primero a otro medio, ya sea duro externo o almacenamiento en la nube. Después 

de instalar Windows 10, restaurar los archivos que faltan, software de aplicación 

reinstalación, y prueba de acce- dispositivos sory para asegurarse de que funciona como 

se espera.

Deje de usar por completo de Windows.

Aprovechar esta oportunidad para evaluar sus necesidades de informática y 

actividades reales. Si casi todo lo que haces con ese equipo está basado en la web, 

considerar la sustitución de su ordenador Windows con un Chromebook (portátil) o un 

Chromebox (escritorio). Estos dispositivos pueden proporcionar una ENTORNO ción 

familiar y la mayoría de las funciones básicas de computación sin la complejidad, el 

mantenimiento y los problemas de seguridad asocia- dos con Windows. Y a menudo 

esta opción tiene un costo de hardware inferior.

La adaptación a la jubilación

por Tracy Wiklund, miembro UWRA

Hace poco se retiró después de una carrera de 32 años en la Universidad de 

Wisconsin-Madison, la mayor parte de ese tiempo pasado como administrador del 

departamento en la Escuela de Medicina y Salud Pública. Gran parte de ese trabajo que 

implica el manejo de las finanzas y los recursos humanos; como jubilado, ahora sólo 

tengo a mí mismo para manejar!

Disfruté arte, mientras que en la escuela y tenía previsto volver a ella con el tiempo, 

probablemente después de retirarse. Sin embargo, cuando un colega súbitamente murió 

antes de llegar a las cosas en su retiro lista del cubo, a la espera parecía tonto. Así que 

me inscribí en una clase de pintura sábado por la mañana.

Desde que se retiró, he aumentado mi tiempo de viaje y el arte. Todavía tomo que el 

sábado por la mañana pintando clase a través de la Universidad de Washington Estudios 

Continuos, y estoy inscribí en una clase de dibujo de la vida a través de la universidad de 

Madison. También he desempolvado Valor madera herramientas de trabajo que me dio 

mi padre carpintero, y ahora me marco mis propias pinturas.

El aprendizaje es adictivo y divertido, y la práctica hace la dife- rencia. En los últimos 

años, he tenido pinturas juzgadas en exposiciones locales, medio oeste, y nacionales, 

y tuve mi primera exposición individual en octubre pasado (ver foto). Incluso he 

vendido algunas pinturas, así que ahora estoy aprendiendo a pagar impuesto sobre 

las ventas en el estado de Wisconsin. Se puede ver mis pinturas en wiklun- 

dart.blogspot.com.

Si usted está buscando algo creativo que hacer, considere tomar una clase de arte 

continuar los estudios. Sus compañeros son de apoyo, los maestros son 

impresionantes, y usted puede ser sorprendido cómo las habilidades de su carrera 

se puede traducir en una aventura maravillosa de retiro, creativo.

http://wiklundart.blogspot.com
http://wiklundart.blogspot.com


Los nuevos miembros 10 de enero al 5 de febrero

Timoteo Browning-Mei 

Hao Chen Colleen 

Dunlavy Christopher 

Green, Richard John 

Hamby Heiner Elizabeth 

Heiner Linda Hogle Vicki 

Kalscheur Karen Mier 

Lori O'Neill de Dave 

O'Neill

Jim Pavelko Gary Pine 

Shiela Reaves Brian 

Rust Rust Jacque Paul 

Rutecki Nancy Dennis 

Schultz Schultz de 

Virginia Waddick Gay 

Wiebe Wiebe Donald 

Willie Wilson

La última palabra: la anticipación

por Mary Barnard Ray, Editor

¿Usted también está esperando la primavera? ¿El programa de febrero en la 

rehabilitación de la fauna conseguir que ver para los nuevos pájaros en su patio 

trasero? Si usted está consiguiendo impaciente, dejar que los programas UWRA de 

marzo de ayudarle a conseguir con este tiempo de anticipación. Si se ha registrado en 

el programa “sonidos de la naturaleza” el 4 de marzo, puede pasar algún tiempo 

acquaint- ing con estas aplicaciones de la naturaleza, de modo que esté listo para 

usarlos en abril. Si usted ha estado ocupando mismo con Facebook, YouTube o otras 

diversiones electrónicos, puede aprender a proteger su privacidad mientras navega en 

nuestro programa el 17 de marzo Usted puede aprender más acerca de cómo 

proteger su privacidad en la sesión sobre gobierno usos de ADN el 7 de abril Antes de 

darse cuenta, el azafrán y daf- fodils serán brotando a través de ese barro, y la 

primavera estarán sobre nosotros!

Wisconsin Coalición de los pensionados (WCOA) conjunto para el 

15 de mayo de Conferencia

por Sandy Drew, presidente y miembro WCOA UWRA 

La conferencia anual WCOA será el viernes, 15 de mayo en la sede de American 

Family Insurance en Madison. jubilados del Sistema de Retiro de Wisconsin tienen 

una oportu- nidad de competencia estatal del Consejo de Inversiones del 

Departamento de Wisconsin y de los líderes de los empleados de fondos fiduciarios, 

así como aprender más sobre el sistema de pensiones. ics otra sesión top- incluyen la 

seguridad financiera y el bienestar en el retiro. El costo es de $ 25, que incluye un 

desayuno y almuerzo buffet continental. El WCOA se compone de organizaciones que 

representan a los empleados del gobierno estatal y local jubilados y sirve como un 

organismo de control para asegurar los fondos de retiro se utilizan exclusivamente 

para el beneficio de los participantes WRS. Para obtener más información sobre la 

conferencia incluidos los plazos tración regis-, vaya a wicoa.org/2020conference.php.conferencia incluidos los plazos tración regis-, vaya a wicoa.org/2020conference.php.

programas ático ángel 

Los programas ático ángel están abiertas al público y se llevan a cabo cada lunes 

por la mañana en el lugar del ático Ángel, 8301 Antiguo Sauk Road, Middleton, 

WI. El café se sirve a las 10:00 y el programa comienza a las 10:30 am No hay 

ningún cargo, y no se requiere reserva.

Lunes por, 2 de marzo de “temas de salud nativos americanos,” Danielle Yancey, 

Director del Centro de nativos americanos para Profesiones Médicas, Escuela de 

Medicina y Salud Pública, Universidad de Wisconsin-Madison. 

Lunes por 9 de marzo “Actualización en la expansión planes para la sociedad 

histórica,” Christian Overland, Director de la Sociedad Histórica de Wisconsin. 

Lunes por, 16 de marzo de “reforma de la justicia penal en el sistema penitenciario 

del estado lleno de gente,” Frank Davis, ex presidente de Moisés (Madison 

Organizador de la fuerza, igualdad y solidaridad para la Reforma de la Justicia Penal). 

Lunes por, 23 de marzo de “Historia de Taliesin + Nueva Noticias,” docente Cate 

Boldt, Taliesin.

Lunes por 30 de marzo “Lo que sabemos y lo que podemos hacer con respecto a la 

crisis literaria,” Kim Feller-Janus. 

recordatorios mensuales

desayunos East Side 

Cerrado martes, del 10 de marzo Cerrado miércoles, 15 de abril; y Thurs- día 14 

de mayo, a las 8:30 am en el Café de Elie, 909 East Broadway, Monona. 

desayunos West Side

Cerrado martes, 3 de marzo; Lunes por, 6 de abril; y el viernes, 8 de mayo 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.

Nuevo en el sitio web

febrero Cedazofebrero Cedazo

Recursos-Presentaciones GITD / Tech Podcast Clínica de rehabilitación de la 

fauna folletos Tech Clínica GITD / Transmisión de TV hoja de Wisconsin: el 

cuidado de los enfermos y los animales heridos Acerca - Documentos de 

Organización

https://www.wicoa.org/2020conference.php


Cerveceros de Milwaukee juego de béisbol contra los campeones de la Serie Mundial de los Nacionales de Washington

Cerrado jueves, 30 de de abril de

Costo: $ 65 por persona Fecha límite de inscripción: Viernes 27 de de marzo de

El espacio es limitado. Las inscripciones son aceptadas por orden de llegada. miembros de la liga 

universitaria y Platón se puede registrar si hay espacio disponible.

Únase a nosotros para un día en el Miller Park en Milwaukee con un juego 24:30 contra los campeones del mundo 2019 Series, los Nacionales de Washington. Un bloque de 

excelentes entradas para nuestro grupo ha sido reservado en la primera sección de base 110. Nuestra Sección 110 asientos no están en la misma zona del estadio como los 

grupos escolares que participan en actividades de tiempo del día.

Vamos a llegar bien antes de la hora 12:30 juego, para que pueda entrar en el parque de Miller en su tiempo libre. Si lo desea, llevar una nevera y una silla para disfrutar de actividades 

al aire libre en el lote antes del partido. productos para el almuerzo también se pueden comprar en cualquiera de los proveedores del estadio. El costo $ 65 incluye el transporte en 

autobús, la gratuidad del conductor, el artículo 110 de billetes juego, comida ligera, y agua para el viaje de regreso a Madison.

Este es también el Día del tiempo en el Miller Park, por lo que puede entrar en el estadio temprano para ver los objetos expuestos Tiempo Día de Feria de Ciencias que se 

establecerán partir de las 11:00 am Para más información sobre el Día del tiempo en el Miller Park, ver tinyurl . com / ugjmd46 .establecerán partir de las 11:00 am Para más información sobre el Día del tiempo en el Miller Park, ver tinyurl . com / ugjmd46 .

Salida y regreso tiempos

8:30 am West Towne antigua zona de estacionamiento de Sears 9:15 am East Towne 

Sears / Planet Fitness Lamp Post # 10.

17:15 East Towne 17:45 

West Towne

Estos se estiman tiempos de retorno, que pueden variar significativamente dependiendo de la duración del juego. Planificar en consecuencia.

Preguntas: Sue Adams 219-2628 o 262-0641 UWRA oficina.

Se le anima a inscribirse en línea en uwramadison.org/event-3738770. Enviada en reservas utilizando el siguiente formulario y también se aceptan cheques. Las 

inscripciones deben ser recibidas por UWRA al mediodía el viernes 27 de marzo.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Cerveceros de Milwaukee juego de béisbol Viajes - Jueves 30 de de abril de

Nombre (letra de molde) bus de embarque: 

Este / Oeste

Afiliación: UWRA, Platón, 

Univ. Liga

Costo: $ 65 por persona. Cantidad adjunta: ______________

Procesando pago: Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison. Mail a UWRA, 21 Procesando pago: Forma completa. Haga el cheque a nombre de la Asociación de Retiro Universidad de Wisconsin-Madison. Mail a UWRA, 21 

North Park Street, Room 7205, Madison, WI 53715 a 1.218.

Politica 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 Politica 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.

http://tinyurl.com/ugjmd46
http://tinyurl.com/ugjmd46
http://uwramadison.org/event-3738770


libros conseguidos?

Libby Theune, administrador, Amigos de UW-Madison Bibliotecas

Los Amigos de UW-Madison Bibliotecas es una organización voluntaria que incluye 

muchos empleados jubilados UW. Ellos organizan una venta de libros usados bianual y 

crear eventos que cuentan con autores, colecciones de la biblioteca, o estudiosos.

Los amigos también ofrecen un servicio de libros-libre disposición. Como la gente de la 

zona reducir el tamaño de Madison, se retiran, o movimiento, que a menudo parte con 

porciones de su colec- ción literaria acariciado. La donación de libros a los amigos ofrece 

una manera respetuosa del recuento ambien- para descargar los elementos no deseados. 

Los donantes apre- ciar conocer sus materiales se beneficiará bibliotecas del campus y 

podría encontrar un nuevo hogar con otra persona. Los amigos son orgullosos de haber 

proporcionado esta solución sostenible a los ciudadanos bien leído de Madison por más 

de 25 años.

Para hacer frente a los 80,000 libros donados que se vierten en el sótano de la Biblioteca 

Memorial al año, los voluntarios reciben fieles, clasificar, evaluar y organizar ellos. Los 

liographers bib- biblioteca tienen la primera grieta en todas las donaciones para llenar 

agujeros en las colecciones del campus. Los artículos no seleccionados son luego en caja 

para la venta u ofrecidos a la venta de libros de bibliotecas públicas, el Rotary Club, Casa 

del Libro, y otras organiza- ciones sin fines de lucro para asegurar que el mayor número 

posible de libros a encontrar su camino a nuevos hogares.

Los Amigos de UW-Madison Las bibliotecas utilizan los ingresos procedentes de las 

ventas para ofrecer eventos y conferencias para promover la visibili- dad de nuestros 

notables bibliotecas académicas. Se anima a toda fibras UWRA miem- de revisar estas 

oportunidades gratuitas.

el ejercicio de alto nivel; ¿Es demasiado tarde?

por Laura Hunt, Coordinador del Programa, Actividad Física para la Vida larga Éxito 

(PALS) 

La actividad física es importante durante todas las etapas de la vida. Sin embargo, 

algunos pueden argumentar que el más viejo se pone, la actividad física más 

importante es. Existen numerosos beneficios de ser activo en años posteriores, 

incluyendo reducción del riesgo de enfermedad car- diovascular, diabetes, síndrome 

metabólico, ciertos tipos de cáncer, colesterol alto, presión arterial alta, y la posibilidad 

de caídas. Además, al ser activos aumenta fuerza muscular y ósea, la salud mental, 

estado de ánimo, capacidad de realizar activi- lazos de la vida diaria (ADL), la calidad y 

cantidad del sueño, y lo más probable para una vida más larga. Ser activo puede 

conducir a mejoras en algunas condiciones médicas, incluyendo demencia, enfermedad 

cardíaca, diabetes, estreñimiento, presión arterial alta, colesterol alto, la obesidad, y la 

incapacidad de dormir.

Buscando una manera de empezar a ser activo? Consulte el programa PALS! PALS es un 

programa basado en la evidencia desarrollada por el Dr. Kimberlee Gretebeck que está 

diseñado específicamente para adultos mayores (más de 60) que están activos menos de 

60 minutos a la semana para ayudarles a convertirse y mantenerse físicamente activo. La 

próxima sesión PALS diez semanas comenzará el 9 de marzo en el Madison Senior 

Center. La clase se reúne los lunes, martes y jueves a las 9:30 de la mañana durante una 

hora, con un adicional de 45 minutos el martes después de las clases. Esto se ofrece a las 

personas mayores de forma gratuita, gracias a una subvención del Instituto de Wisconsin 

para el envejecimiento saludable. Pero es necesario registrarse, por favor llame al 

266-6581 para registrarse.

actualización legislativa del PROF

PROF, la Organización Representación Pública del Senado de la Facultad en la 

Universidad de Wisconsin-Madison, es una promoción ganización o- sin fines de lucro de 

la Universidad de Wisconsin-Madison facultad. Formado por el Senado de la Facultad y se 

rige por el Comité Universitario, PROF proporciona una voz a la facultad, que les permite 

comunicarse directamente con el gobernador, legisladores y miembros del Congreso.

El Comité UWRA de colaboración y participación (CPE) ha participado 

representantes de PROF para identificar áreas en las que las dos organizaciones 

podría asociarse. Mientras que el UWRA no toma una posición sobre un tema 

concreto, proporciona información a los miembros. A la luz de esto, Actualización 

Legislativa de PROF'(profs.wisc.edu/?p=8724) puede proporcionar información de 

su interés. Estas actualizaciones son suministrados mensualmente en las reuniones 

del Senado de la Facultad, y esta actualización fue para la reunión de febrero 3. 

Más infor- mación acerca de PROF, así como las futuras actualizaciones 

legislativas, se pueden encontrar en su página web, profs.wisc.edu.

Apoyar la justicia social en el Hub 

Justicia Social

Te invitamos a estar involucrados en el concentrador de la justicia social, un nuevo 

programa de la Unión Wisconsin, situado en la Unión del Sur. El concentrador de Justicia 

Social ofrece “educación OUT- propósito de aula a través de la experiencia directa, donde 

los estudiantes, personal y profesores pueden desarrollar sus habilidades de trabajo de 

justicia social y ayudar a mejorar la calidad de vida para todos.” El cubo tiene un equipo de 

votación muy activo que ha registrado más

2.000 estudiantes desde el otoño. Una serie de talleres basados en el diálogo se ha 

desarrollado. Ahora se está formando un equipo de la justicia criminal.

Considere compartir su variedad de habilidades con esta organiza- ción de unas horas de 

este semestre. Por ejemplo, es posible compartir sus conexiones, estudiantes asesorar 

sobre formas de lograr los objetivos, editar documentos, ayuda con el marketing, ayuda 

llevar Sólo Misericordia al campus, solicitar subvenciones, o ayuda de otras maneras. Sólo llevar Sólo Misericordia al campus, solicitar subvenciones, o ayuda de otras maneras. Sólo llevar Sólo Misericordia al campus, solicitar subvenciones, o ayuda de otras maneras. Sólo 

correo electrónico Jim.Rogers@wisc.edu o llame al 890-1313.correo electrónico Jim.Rogers@wisc.edu o llame al 890-1313.correo electrónico Jim.Rogers@wisc.edu o llame al 890-1313.

http://profs.wisc.edu/?p=8724
http://www.profs.wisc.edu
mailto:Jim.Rogers@wisc.edu
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las fechas del calendario de la Asociación de Retiro UW-Madison

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

Cerrado jueves, 2 de abril de 10:00 a.m A lo mejor de nuestro conocimiento

Lunes por, 6 de abril de 08:30 am desayuno en el lado oeste Sofra

Cerrado martes, 14 de abril de 10:00 a.m genómica moderna y el ADN

Cerrado miércoles, 15 de abril de 08:30 am East Side desayuno en el Café de Elie

Cerrado martes, 21 de de abril de 10:00 a.m SWIB y ETF actualización anual

Cerrado jueves, 23 de de abril de 14:30 Tech Clínica: aplicaciones de viaje

Cerrado martes, 28 de de abril de 10:00 a.m Phil Hands, caricaturista político

Cerrado jueves, 30 de de abril de 08:30 am Cerveceros frente a los Nacionales de Washington

Cerrado martes, 12 de mayo de 12:00 pm reunión anual y almuerzo

Cerrado viernes, 15 de mayo de 09 a.m conferencia anual WCOA

Cerrado martes, 19 de de mayo de 10:00 a.m Los poderes financieros y de salud de abogado

Para obtener información sobre viajes PLATO próximos, visita platomadison.org/page-18561. Para obtener información sobre las reuniones y los plazos 
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