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Un mensaje especial del 

Director Ejecutivo

Es mi esperanza que este Cedazo se encuentren bien y adaptarse a los Es mi esperanza que este Cedazo se encuentren bien y adaptarse a los Es mi esperanza que este Cedazo se encuentren bien y adaptarse a los 

cambios sin precedentes nos encontramos frente a cada día. 

En vista de las recientes directrices de los CDC, la oficina del gobernador, y de la 

Universidad y un exceso de precaución relacionadas con COVID-19, muchos 

eventos UWRA se cancelan. La decisión de cancelar los acontecimientos no fue 

fácil. Comités trataron de encontrar formas alternativas para entregar las 

presentaciones y localizar instalaciones alternas. Al final, la salud y el bienestar 

de nuestros miembros fue el factor decisivo en la decisión de cancelar eventos. 

Es la esperanza de que las presentaciones canceladas serán reprogramados 

cuando la vida vuelve a la normalidad.

Un banner en la página principal UWRAmadison.org tiene un mensaje de 

cancelación y un enlace directo a una lista completa de las cancelaciones. Con 

la situación siempre cambiante, se le anima a vigilar el sitio de actualizaciones.

Por favor, siga tomando todas las precauciones para mantenerse a salvo y saber que 

usted y su familia todo lo mejor en este difícil momento estoy deseando. Que estén 

bien y mantenerse saludable,

-Sandi

Dicho aviso de cancelación

Los siguientes programas se cancelan.

• Cerrado jueves, 2 de abril de, 10: 00-11: 30 am Detrás de las 

escenas con “A lo mejor de nuestro conocimiento,” Oakwood.

• Lunes por, 6 de abril de 8:30 am 

Desayuno West Side en Sofra.

• Cerrado martes, 14 de abril de genómica moderna 10 a.m.-mediodía y el 

estado de vigilancia: el uso de ADN para identificar y rastrear a las personas, 

Oakwood.

• Cerrado miércoles, 15 de abril de 8:30 de la 

mañana el desayuno East Side en el Café de Elie.

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

actualización anual de la ETF, Oakwood.

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

viajes Apps clínica de tecnología, Oakwood.

• Cerrado miércoles, 28 de abril de 10-11: 30 am La vida de un 

caricaturista político, Lagos capitales.

• Cerrado jueves, 30 de abril de 8:00 am-5: 30 pm Milwaukee 

Cerveceros-Nacionales de Washington juego.

• Cerrado martes, 12 de mayo de mediodía-3: 30 pm Reunión anual, 

almuerzo, altavoz y excursiones.

• Cerrado martes, 19 de mayo de 10 a.m.-mediodía Dar poder de 

la autoridad fiscal, Oakwood. Las siguientes reuniones del comité 

se cancelan.

• Cerrado viernes, 3 de abril de 10:00 am a mediodía Comité de Asuntos 

financieros en el Retiro.

• Lunes por, 13 de abril de 1: 30-3: 30 pm Comité de Asociación y de 

compromiso.

• Cerrado jueves, 16 de abril de 1: 30-3: 30 pm Consejo de 

Administración.

• Cerrado jueves, 23 de abril de 1: 00-2: 30 pm Comité de 

Tecnología Electrónica.

recordatorios mensuales

desayunos East Side, 8:30 de la mañana de Elie Café, 909 East 

Broadway, Monona. Cerrado jueves, 14 de mayo; Cerrado 

miércoles, 10 de junio; y el miércoles, 15 de julio de

desayunos West Side, 8:30 am Sofra, 7457 Elmwood Avenue, 

Middleton. Cerrado viernes, 8 de mayo; Cerrado jueves, 4 de junio; y 

el martes 7 de julio.

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

desayunos dondequiera que vivas.

https://UWRAmadison.org
mailto:retireassn@mailplus.wisc.edu
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respuesta SWIB a COVID-19

por David Villa, Director Ejecutivo / Director de inversiones

El movimiento reciente del mercado es volátil y no puede signifi-. Durante las últimas 

semanas, la propagación de COVID-19 ha tenido un impacto importante en los 

mercados financieros globales. SWIB continúa para controlar, analizar y responder a las 

condiciones del mercado. Nuestras operaciones de inversión y comercio continúan como 

de costumbre, y que pueden operar de forma remota durante la crisis de salud pública.

Es importante recordar que es un SWIB largo plazo Inves-tor. Aunque ninguna estrategia 

de inversión puede evitar pérdidas, nuestro objetivo es generar rendimientos a largo 

plazo para ayudar a asegurar la WRS sigue siendo fuerte. SWIB se está posicionando 

para tomar op-tunidades ahora y para el eventual rebote del mercado. Todavía es 

temprano en el año. Los gobiernos de todo el mundo están tomando esfuerzos sin 

precedentes para ambos contienen el virus y ayudar a estabilizar la economía. Como 

muchos de nuestros grupos de interés saben, las ganancias del mercado y las pérdidas 

para el Fondo Fiduciario Core se suavizan más de cinco años. rendimiento neto del año 

pasado de 19,33% y la alta diversificación de SWIB nos ponen en una posición fuerte 

para resistir esta crisis actual. Esta no es la primera vez que hemos tenido que hacer 

frente a las tensiones en los mercados, y no será la última. Estos son tiempos 

económicos inauditas que crean incertidumbre en torno a lo que podría suceder a 

continuación. Pero, tal como lo hicimos a través de los desafíos del mercado anteriores, 

vamos a seguir para adaptarse, el trabajo duro, monitorear nuestras inversiones, y tomar 

las oportunidades cuando las vemos en nombre de los fondos fiduciarios que 

manejamos.

En nombre de la Junta de Síndicos SWIB y nuestro compromiso personal de Ted, 

estancia segura mientras navegamos a través de los próximos días.

Cancelado: Martes, 19 de mayo ¿Qué significa 

dar poder a alguien?

por Rick Daluge, Miembro del Comité de Asuntos financieros en el Retiro

Este programa se pospone y será reprogramado para este 

otoño. 

programas ático ángel cancelados

Los programas de educación continua del ático del ángel son cancelados 

hasta nuevo aviso. 

Cerrado martes, de mayo de 12ª sesión anual 

cancelado

por Mary Czynszak-Lyne, presidente UWRA

Haya recibido la notificación de que todos los eventos en el campus al 15 de 

mayo se cancelan. Esto afecta a nuestra reunión anual que tendrá lugar en el 

Memorial Union el martes, 12 de mayo Esperamos volver a programar esta 

reunión cuando el mundo vuelve a la normalidad. Los reembolsos se expedirán a 

los miembros que se hayan registrado y pagado.

Un buen uso de su tiempo

por Ann Wallace, Proyectos Especiales

Aquí está una manera productiva de utilizar una parte del tiempo extra que 

tiene ahora que su calendario tiene menos elementos en él: completa o 

actualizar su Ledger de estar. Sus herederos, sobre todo a su representante actualizar su Ledger de estar. Sus herederos, sobre todo a su representante actualizar su Ledger de estar. Sus herederos, sobre todo a su representante 

personal, serán gracias por tener esta información recopilada en un solo lugar, 

y más importante, la corriente. 

Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de 

documentos personales que herederos, ejecutores, y agentes con poder de 

representación podría ser necesaria para el manejo de los recursos financieros, la 

propiedad real o virtual, y los problemas fuera de uso. El documento fue compilado 

por un subcomité del Comité de Asuntos Financieros en Retiro. Una versión 

electrónica de Living Ledger está disponible en el sitio web UWRAmadison.org en la electrónica de Living Ledger está disponible en el sitio web UWRAmadison.org en la electrónica de Living Ledger está disponible en el sitio web UWRAmadison.org en la 

pestaña "Recursos". Ya que está en una zona segura sólo para miembros, se 

requerirán los miembros para iniciar sesión en el sitio web con su correo 

electrónico y contraseña. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está a electrónico y contraseña. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está a electrónico y contraseña. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está a 

disposición de los miembros para su compra desde el enlace de “tienda” en la 

página de inicio UWRAmadison.org o mediante el envío de una solicitud y cheque 

a nombre de UWRA a la Oficina de Asociación. El costo es de $ 10.

WCOA conferencia cancelada

Haya recibido la notificación de que la Coalición de Wisconsin de los pensionados 

(WCOA) fijado por la conferencia para el 15 de Mayo es cancelada. Esta 

conferencia se anunció en la Marcha 2020 Cedazo.conferencia se anunció en la Marcha 2020 Cedazo.

UWRA. . .su red en el reti
ro!

https://uwramadison.org
https://uwramadison.org


UWRA marco estratégico desarrollado

por Mary Czynszak-Lyne, Presidente, UWRA

En febrero, un pequeño grupo de miembros UWRA dedicados junto con 

nuestro facilitador y miembro UWRA, Maury Cotter, convocado para 

desarrollar el primer marco estratégico para la Asociación. El resultado fue un 

marco 2020-2025, que incluye indicadores de éxito y las prioridades y 

acciones estratégicas.

El Consejo de Administración recibió un informe del proceso de creación del 

marco en su reunión de febrero. El comité ad hoc adopción del marco 

estratégico y de sus prioridades recomienda. La Junta aceptó el marco 

estratégico y aprobó el nombramiento de los grupos de trabajo para llevar a 

cabo las tres primeras iniciativas prioritarias. Grupos de trabajo han comenzado 

a reunirse para completar sus tareas. Las tres iniciativas prioritarias son

• miembros de la encuesta para entender sus deseos y cómo podemos servir 

mejor a ellos;

• explorar prácticas de estudiantes y proyectos para encontrar maneras de 

involucrar a los estudiantes en proyectos que benefician tanto de la Asociación 

y de la Universidad; y

• mover hacia la provisión de remuneración de posiciones UWRA núcleo 

personal administrativo.

Una vez completadas estas prioridades, la Asociación dará prioridad a otra serie de 

iniciativas. Para encontrar las Iniciativas marco estratégico y estratégicas UWRA 

en el sitio web, vaya a “Acerca de”, luego “Documentos de Organización”, luego 

“marco estratégico”. Vamos a tener una actualización en nuestra reunión anual de 

mayo de año 2020.

Si está interesado en trabajar en el marco estratégico, por favor hágamelo 

saber y le pondremos en contacto con la persona de contacto para el área de 

interés.

Muchas gracias a Bob Dye, María Czynszak-Lyne, Marian Fisher, Joan 

Gillman, Sandi Haase, Karen Holden, Chris Kleinhenz, Jerry Kulcinski, Jurgen 

Patau, y Rob Seltzer por su trabajo en este proyecto. Y nuestro más sincero 

agradecimiento también a Maury Cotter para guiar nuestro proceso y el 

resultado.

La adaptación a la jubilación

por Ruthi Duval, miembros, UWRA

A mi retiro de la Universidad de pecado 

Wiscon-, que era el momento de 

averiguar el siguiente capítulo de mi 

vida. (Yo era un programador de 

reuniones profesionales.) Mis amigos 

siempre habían Anime a mi edad para 

iniciar mi propio negocio de consultoría, 

pero que había estado trabajando en 

cualquier lugar de 40 a 50 horas a la 

semana en la Unión de Wisconsin 

coordinación de reuniones y académica

conferencias. El verano fue mi temporada de mayor actividad debido a estu- diantes 

procedentes de todo el mundo para conocer y relacionarse con personas interesadas 

en sus disciplinas. Quería establecer un pequeño negocio haciendo cosas que eran 

totalmente diferente a lo que había hecho durante mi carrera de larga data. Con el 

apoyo de muchos de mis amigos, miré el Estado de sitio web Wisconsin y crear mi 

propia pequeña empresa. Ahora hacer la facturación, tienen un servicio de respuesta 

de los abogados que están reduciendo, y ayuda aquellos que sólo necesitan la 

asistencia de oficina ocasional. Mis trabajos preferidos son aquellos en los que llego a 

ser un selector e ir a las tiendas de segunda mano y mercados de pulgas en busca de 

muebles y artículos de los años 50. Los diseñadores de interiores a menudo no tienen 

el tiempo para mirar por éstos, sino quiere que el original de ese período.

Hasta ahora las cosas van bien. Nunca anunciarme; todo es de boca en boca, 

por lo que no caiga en la trampa de ser demasiado ocupado. Animo a 

cualquiera de explorar la posibilidad de iniciar su propio negocio y ser su propio 

jefe! El estado de Wisconsin tiene un sitio maravilloso para ayudar a hacer esto:

wisconsin.gov/Pages/business.aspx.

Los nuevos miembros 6 de febrero - 8 de marzo

Ann Baker, Burgess 

Burgess Dick Terence 

Barry Michael Gallardo 

Mike Kern Kerry Kresse 

Marjorie Marion

Peter Marion McElroy 

Kathleen O'Leary Kathy 

Howard Steinberg 

Stephen Tupper Wendy 

Tupper Jeanne Williams

¿Está la casa y el sentirse 

desconectado de UWRA?

por Marcy Doelp, UWRA Facebook administrador

UWRA-Madison está en Facebook y es una buena fuente para los miembros en las 

noticias y eventos, cancelaciones, y otros acontecimientos, etc. Además, es una forma 

segura de comunicarse con otros miembros. Nuestra página de Facebook está “cerrado” 

que significa que sólo los miembros (limitado a miembros UWRA) aprobados pueden ver 

quién está en el grupo y lo que se ha escrito. Para unirse a la página, buscar 

UWRA-Madison en la barra de búsqueda en la esquina superior izquierda de la página, 

a continuación, solicitar “a unirse.”

http://wisconsin.gov/Pages/business.aspx


Destacando el Comité de Asuntos financieros en el Retiro (CFMR)

CFMR provee programación sobre temas financieros relevantes e interesantes para los miembros de la Asociación de Retiro UW. El enfoque es 

proporcionar seminarios mensuales, de septiembre a mayo, con altavoces externos con conocimientos sobre el tema. Temas cubiertos anualmente incluyen

• “Es su elección” cambios de cobertura;

• Los cambios en las leyes federales y estatales de impuestos del año próximo;

• informes de la dirección de la Fundación y SWIB con respecto a sus respectivas acciones de la Junta de cobertura de seguro, resultados de inversión, y el impacto 

proyectado sobre las rentas de los empleados;

• presentaciones sobre un tema legal - como la designación de beneficiarios, testamentos, planificación de sucesiones, fideicomisos, las responsabilidades fiduciarias y gastos, 

etc .; y

• el estado de la economía de Estados Unidos.

A través de votación anual de los asistentes al programa CFMR, el Comité identifica los temas de interés y se encuentra altavoces. Los temas tratados en los últimos 

años incluyen las inversiones, la protección de activos y ahorros de jubilación. CFMR no se limita a la incorporación de altavoces para seminarios. En los últimos 

años, los temas específicos de interés han llevado a la creación de subcomités investigación, codificar, y presentar la información a través de seminarios CFMR. 

Tales casos han sido muy bien recibidas por los miembros UWRA, lo cual habla de la dedicación de los miembros CFMR individuales. Dos ejemplos son los 

siguientes.

• Un estudio de Senior Living y Comunidades de Cuidado (SLCCs). El subcomité estudió la mayoría de los SLCCs integrales en el área de Madison. Se pidió a 

los SLCCs seleccionados para proporcionar respuestas a las preguntas sobre los tipos y número de viviendas disponibles, los niveles de servicio, honorarios 

por servicio y nivel de alojamiento, ratios de personal profesional y no profesional a los residentes, etc. Los resultados de la investigación subcomité fueron 

presentados en seminarios más de dos años sucesivos y documentación de los resultados en una hoja de cálculo que proporcionaron un método para 

comparar los diversos SLCCs. El vídeo y el folleto de marzo Presentación del 2017 y el folleto del enero Presentación 2018 están disponibles en Recursos / 

Presentaciones en el sitio web UWRAmadison.org.

• Actualización para Ledger de estar. el 2019 Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de documentos personales que herederos, ejecutores, Actualización para Ledger de estar. el 2019 Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de documentos personales que herederos, ejecutores, Actualización para Ledger de estar. el 2019 Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de documentos personales que herederos, ejecutores, Actualización para Ledger de estar. el 2019 Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de documentos personales que herederos, ejecutores, Actualización para Ledger de estar. el 2019 Living Ledger es una herramienta electrónica para la identificación y localización de documentos personales que herederos, ejecutores, 

y agentes con poder de representación podría ser necesaria para el manejo de los recursos financieros, la propiedad real o virtual, y asuntos del final de su vida útil. Esta versión 

es una actualización para el 2007 Living Ledger, también llevada a cabo por los miembros CFMR. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está disponible para su compra en el es una actualización para el 2007 Living Ledger, también llevada a cabo por los miembros CFMR. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está disponible para su compra en el es una actualización para el 2007 Living Ledger, también llevada a cabo por los miembros CFMR. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está disponible para su compra en el es una actualización para el 2007 Living Ledger, también llevada a cabo por los miembros CFMR. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está disponible para su compra en el es una actualización para el 2007 Living Ledger, también llevada a cabo por los miembros CFMR. Una versión impresa del 2019 Living Ledger está disponible para su compra en el 

enlace “tienda” en la página de inicio UWRAmadison.org o contactando con la oficina de la Asociación. El costo es de $ 10.

Esperamos verlos en nuestros programas. Y, si usted tiene un interés en los asuntos financieros, considere donar su tiempo con el Comité de Asuntos 

financieros en el Retiro! CFMR se reúne el primer viernes de cada mes (septiembre-junio), 10: 00-mediodía en la Cooperativa de UW, 3500 University Avenue. 

Todas las reuniones del comité se enumeran en el calendario del comité UWRA. Los huéspedes están invitados a asistir.

Sentados: (LR) Don Miner, Kathy Christoph, Karen Holden, Joan Gillman, Karen Stauffacher

De pie: (LR) Millard Susman, Kath Irwin, Jack Sorenson (co-presidente), Kay Reuter-Krohn, Jerry Kulcinski (co-presidente), Marian Fisher, Jurgen Patau, Paul Reichel 

Missing: Rick Daluge, Paul DeLuca, Bob Dye, Faisal KAUD, Kathy Zweifel, Tom Eggert

http://UWRAmadison.org
http://UWRAmadison.org


Miembros se ajuste a Kathy Christoph

por Debra Lauder, Coordinador de la columna

Cónyuge / pareja: Jim ChristophCónyuge / pareja: Jim Christoph

Antes de la jubilación, yo estaba el Director de Tecnología Académica, División Antes de la jubilación, yo estaba el Director de Tecnología Académica, División Antes de la jubilación, yo estaba el Director de Tecnología Académica, División 

de Tecnología de la Información (DoIT).

Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era aprender cosas nuevas Mi parte favorita del trabajo antes de la jubilación era aprender cosas nuevas 

de otros.

Lo primero que hice después de que me retiré fue comprar una máquina de Lo primero que hice después de que me retiré fue comprar una máquina de 

café espresso italiano.

Ahora paso mi tiempo el ejercicio, la socialización, el voluntariado, haciendo Ahora paso mi tiempo el ejercicio, la socialización, el voluntariado, haciendo 

proyectos en el hogar, y viajar.

Mi actividad favorita es UWRA el intercambio de información con otros Mi actividad favorita es UWRA el intercambio de información con otros 

miembros de comités u otras reuniones.

Mi parte favorita de la jubilación es establecer mi propio ritmo.Mi parte favorita de la jubilación es establecer mi propio ritmo.

La música que más me gusta es escuchar jazz.La música que más me gusta es escuchar jazz.

Algo que sorprendería a usted acerca de mí es He ited vis los siete Algo que sorprendería a usted acerca de mí es He ited vis los siete 

continentes, 76 países y 50 estados. El lugar más interesante que he 

viajado últimamente es Uzbekistán. El lugar más extraño era 

Turkmenistán.

Mis próximos planes de viaje incluyen de visita en Ucrania, Rumania, Turquía y Mis próximos planes de viaje incluyen de visita en Ucrania, Rumania, Turquía y 

Bulgaria.

Los conejos y zorros y águilas ... Oh! 

por Susan Fischer, Co-presidente, Jubilación desafíos y 

oportunidades Comité

El 11 de febrero, el Comité desafíos y oportunidades de jubilación patrocinado por una 

charla animada e informativa sobre “Wisconsin rehabilitación de la fauna: el cuidado de los 

enfermos y los animales heridos” por Jackie Sandberg, director de prácticas de vida 

silvestre en el Centro de Vida Silvestre del Condado de Dane Sociedad Protectora de 

Animales. Centro de Vida Silvestre del Condado de Dane Sociedad Protectora de 

Animales ofrece la comodidad y la atención a más de

3.800 heridos o huérfanos animales salvajes cada año con el objetivo de liberar 

animales sanos de nuevo a su hábitat natural. El Centro de Vida Silvestre se basa 

únicamente en las donaciones y subvenciones para la financiación. Más información 

sobre el Centro de Vida Silvestre del Condado de Dane se puede encontrar en giveshelter.org/ sobre el Centro de Vida Silvestre del Condado de Dane se puede encontrar en giveshelter.org/ 

la vida silvestre y el central.

Jackie compartió información acerca de los súper bichos que encontramos en nuestros 

patios, en los parques, y alrededor del área de Madison; estos animales, en ocasiones, 

necesitan la ayuda de la especie humana cuando han sido lesionados, se han enfermado 

o han sido abandonados cuando eran jóvenes. Es importante destacar que, Jackie 

comparte con nosotros cuando no molestar a los animales que creemos pueden ser 

abandonada, pero no lo son, colas de algodón del este del bebé es un ejemplo. El 

programa fue grabado en vídeo y está disponible para su visualización en el sitio web; 

visita Recursos / Presentaciones / 2019-2020 (enero-junio).

La última palabra: la memoria

por Mary Barnard Ray, Editor

Lo admito: mi memoria para fechas y horas no es fiable ya, y mi memoria para los 

nombres-cuando están bajo presión para recordarlos-nunca ha sido buena. Pero 

mis recuerdos de momentos de mi vida, alegre o traumática, siguen siendo 

fuertes. Eso es natural, ya que la experiencia es mucho más fuerte que el 

conocimiento abstracto. Por otra parte, las relaciones de grupo memorias y las 

tejen en una fuerte web que es más fácil de mantener y más difícil de alterar. Con 

todo, me quedo con que el sistema de memoria. Al recordar la naturaleza de un 

evento o una persona es mucho más importante para mí que los nombres y 

fechas específicas.

El UWRA ofrece muchas oportunidades para construir esos recuerdos, como 

saludar a viejos amigos y hacer otros nuevos en varios eventos. preocupaciones 

de contagio están perturbando oportunidades en este momento, pero esta 

situación no va a durar para siempre. Cuando este período de aislamiento social 

pasa, recuerde que debe aprovechar las oportunidades UWRA. Mientras tanto, se 

aprovechan de nuestros recursos web y presentaciones grabadas, llame a sus 

amigos, y esperamos que nuestras actividades en el futuro. Cuando esté listo para 

reconstruir su red de recuerdos, considere unirse a uno de los muchos comités 

que preparan a esas oportunidades.

Nuevo en el sitio web

marzo Cedazomarzo Cedazo

Recursos - Presentaciones

Wisconsin Sonidos de rehabilitación de la fauna y de la naturaleza 

avistamientos apps de seguridad financiera lo que viene? Acerca de 

Documentos de Organización - Marco estratégico

https://www.giveshelter.org/wildlife-center
https://www.giveshelter.org/wildlife-center


La seguridad financiera y el bienestar en el 

retiro: lo que viene?

por Karen Holden, miembros, y Jack Sorenson, Copresidente del Comité 

de Asuntos Financieros en Retiro

En febrero, J. Michael Collins (P l profesor de Relaciones Públicas y Ciencias del En febrero, J. Michael Collins (P l profesor de Relaciones Públicas y Ciencias del 

Consumidor, Director del Centro Madison UW para la seguridad financiera, y miembro Consumidor, Director del Centro Madison UW para la seguridad financiera, y miembro 

público de Fuerza de Tarea gobernador Evers' sobre la Seguridad de Retiro) guiada 

alrededor de 80 miembros de la audiencia a través de una visión integral en ricas en 

datos de los retos que enfrenta la jubilación jubilados actuales y futuros de 

Wisconsin. Su presentación cubrió muchas de las cuestiones a ser objeto de 

deliberación en el grupo de trabajo, con lecciones para el público.

Reflejando una preocupación nacional sobre el bajo nivel de alfabetización 

financiera y una comprensión de los tipos de programas que aumentan la 

capacidad financiera, el estado de Wisconsin en 2017 el mandato que los 

distritos escolares “Instrucción incorporar en la educación financiera en el distritos escolares “Instrucción incorporar en la educación financiera en el 

currículo” en todos los grados K-12. Debido a esta acción, 2021 graduados de 

escuela secundaria de Wisconsin habrán experimentado un plan de estudios 

que incluye información sobre la administración del dinero, el crédito y la 

deuda, el ahorro y la inversión, la gestión de riesgos, y la relación entre los 

ingresos y la educación. No es sorprendente que los adultos mayores (y 

generaciones “silenciosas” “boom”) tienen una mejor comprensión de las 

condiciones financieras, las definiciones, los conceptos económicos, y saber 

cuándo y cómo hacer preguntas. Los estudios muestran que los individuos con 

mejor conocimiento financiero que busquen asesoramiento financiero de la 

deuda, impuestos y seguro, lo que implica que los asesores financieros no son 

un sustituto para el conocimiento financiero.

Profesor Collins también aclaró que el programa de Seguridad Social no irá a la 

quiebra en el sentido de no ser capaz de pagar los beneficios. Sin embargo, si no hay 

reformas del Congreso a beneficios, cobertura o contribuciones para solucionar el 

déficit de financiación previsto para el año 2040, sólo 80 centavos por cada $ 1 de sus 

beneficios actualmente legislados serán cubiertos por los ingresos del programa.

Una revisión está prevista para el seguro de hospital de Medicare (Parte 

A) Fondo Fiduciario, que se proyecta para ser empobrecido en 2026. lagunas de 

financiación será llenado por asignaciones del Congreso u otras fuentes. Se espera que 

los costos de Medicare para crecer a

5,9% del producto interno bruto en 2040. En términos de correcciones heladas nantes 

para la Seguridad Social y Medicare cuestiones de financiación, el profesor Collins hizo 

hincapié en que no hay respuestas fáciles. Para obtener información más allá de este 

sumario parcial, ver el vídeo de presentación excelente profesor de Collins. Esta cinta de 

vídeo y sus diapositivas están disponibles en el sitio web UWRA bajo Recursos / 

Presentaciones 2019-2020 (enero-junio).

Oportunidades con el Programa de Estudiantes 

Internacionales Visitante (VISP)

por Martin Rouse, Vicedecano y Director de Carreras de Adultos y Servicios Especiales de 

Estudiantes, División de Estudios Continuos

El Comité de Asociaciones y de compromiso se ha asociado con el Programa de Visitas de 

Estudiantes (VISP), administrado por la Universidad de Wisconsin-Madison continuar los 

estudios, para proporcionar nuevas e interesantes oportunidades a los miembros UWRA. 

VISP ( visp.wisc.edu) da la bienvenida a estudiantes de todo el mundo que están VISP ( visp.wisc.edu) da la bienvenida a estudiantes de todo el mundo que están VISP ( visp.wisc.edu) da la bienvenida a estudiantes de todo el mundo que están 

interesados en créditos a corto plazo y el estudio sin crédito en la UW-Madison. Además 

de sus cursos, se anima a los participantes VISP para explorar oportunidades 

extracurriculares, para conocer a otros estudiantes, y para aprender acerca de la vida 

como un tejón. Una parte importante de la experiencia VISP asiste a eventos sociales y 

educativos organizados por el personal VISP cada término. A través de estos eventos, los 

participantes son capaces de conocer a otros estudiantes Visp, conectar con la 

universidad y la comunidad, y relajarse durante un semestre ocupado. Los eventos 

pasados han incluido el atletismo tejones, visitas a los mercados de los agricultores de 

Madison, fiestas y mucho más. VISP está aceptando voluntarios interesados en colaborar 

con los estudiantes VISP en los eventos sociales programados, uno-a-uno, o en 

actividades de grupos pequeños. Ejemplos incluyen actuar como una guía en Madison y 

sus alrededores; proporcionar oportunidades para que los estudiantes practiquen el Inglés; 

explicando béisbol en un juego de Brewer; y ser un recurso para ideas sobre la cultura y 

las tradiciones de América. Por sus programas sin créditos, el equipo VISP también a 

menudo se busca expertos para dar conferencias cortas de uno a dos horas de duración 

en su campo, a veces a través de varios días. Ejemplos recientes de programas incluyen 

la ciencia de datos, la genética y el liderazgo empresarial. VISP estará dispuesto a discutir 

un honorario para dar una conferencia si hay un partido bueno. el equipo VISP también a 

menudo se busca expertos para dar conferencias cortas de uno a dos horas de duración 

en su campo, a veces a través de varios días. Ejemplos recientes de programas incluyen 

la ciencia de datos, la genética y el liderazgo empresarial. VISP estará dispuesto a discutir 

un honorario para dar una conferencia si hay un partido bueno. el equipo VISP también a 

menudo se busca expertos para dar conferencias cortas de uno a dos horas de duración 

en su campo, a veces a través de varios días. Ejemplos recientes de programas incluyen 

la ciencia de datos, la genética y el liderazgo empresarial. VISP estará dispuesto a discutir 

un honorario para dar una conferencia si hay un partido bueno.

Por favor, tenga en cuenta estas posibilidades, especialmente si tiene experiencia o 

la fluidez especial en un idioma que no sea Inglés. Puede encontrar una forma para 

expresar el interés por el uso de este enlace de forma directa: go.wisc.edu/7u454c. 

Los formularios completados se remitirán a Visp individuos serán emparejados con el 

voluntario apropiado o oportunidades pagados.

Madison Senior Center 

por Laura Hunt, Coordinador del Programa, Madison Senior Center

MSC es la cancelación de programas y actividades hasta nuevo aviso. Nuestro Centro 

permanecerá abierto, al igual que el sitio de comida se congregan, incluyendo las comidas 

para ir y opciones de entrega a domicilio.

Liga universitaria 

La reunión anual puede 6 el Maple Bluff se cancela.

http://visp/wisc.edu
http://go.wisc.edu/7u454c


Desde el escritorio del Director Ejecutivo

Sandi Haase

En el último mes, he recibido varias preguntas sobre cómo encontrar los 

próximos eventos en el sitio web UWRA y por qué algunos eventos no 

aparecen en los calendarios de sitios web. Hay varias maneras de encontrar 

eventos. En la página principal, hay un bloque titulado “Programas UWRA”. 

Ver imagen 1.

Todos los programas futuros se enumeran y vinculados a la página de información del 

evento a partir del cual se puede registrar. Del mismo modo, haciendo clic en cualquiera 

de los listados bajo los bloques titulada “Reuniones del Comité” y “Eventos Sociales” se le 

llevará directamente a la página de información de ese evento. Una segunda opción es la 

selección de “Eventos” de la barra de herramientas. Verá un menú desplegable que será 

una lista de unos puntos de vista diferentes. Ver imagen 2.

Los dos primeros puntos de vista (mes a mes y la vista año calendario) enumera los 

títulos de cada evento. Los títulos son enlaces directos a la página web de información 

de eventos. Para que sea más fácil localizar un evento, hemos desglosado el calendario 

en diferentes puntos de vista. La “lista de eventos UWRA” es una lista cronológica de 

todos los eventos, excepto UWRA programa / seminarios. Los siguientes puntos de vista 

son sólo reuniones de comités, o programas sólo, o sólo actividades sociales 

(desayunos), o tours / excursiones de un día solo. Por ejemplo, si usted está buscando 

para cuando el próximo desayuno está en el lado Este u Oeste, seleccione la vista 

“social”, o si usted está buscando para la próxima reunión del Comité Financiero, 

seleccione la vista “Comité”.

La última opción para encontrar eventos está disponible como usted está leyendo el La última opción para encontrar eventos está disponible como usted está leyendo el 

Tamiz en línea. Para simplificar el acceso, todos los eventos se caliente vinculados Tamiz en línea. Para simplificar el acceso, todos los eventos se caliente vinculados 

directamente a la información del programa en el sitio web. Simplemente haga clic en el 

enlace de registro impreso debajo de la información de registro en el artículo y se le 

llevará al anuncio del programa. Una vez en la página de información, puede registrarse 

en el programa. Ver imagen 3 a continuación.

Cinco maneras de salir sin necesidad de abrir su 

puerta

por Mary Barnard Ray, Editor

En el espíritu de hacer limonada con los limones, te ofrezco estas 

desviaciones mientras está auto-cuarentena. 

1. Visitar 12 museos de fama mundial por ir a1. Visitar 12 museos de fama mundial por ir a

https://tinyurl.com/qkl4mdk

2. Echa un vistazo a la aurora boreal, playas y vida silvestre en2. Echa un vistazo a la aurora boreal, playas y vida silvestre en

tiempo real en explore.org.

3. Palomitas de maíz, apoderarse de su bebida favorita, y la mirada3. Palomitas de maíz, apoderarse de su bebida favorita, y la mirada

a través de sus viejas fotos de vacaciones. ¡Tu sabes que los tienes!

4. Contratar limpiadores de ventanas para hacer sus ventanas exteriores, a continuación,4. Contratar limpiadores de ventanas para hacer sus ventanas exteriores, a continuación,

observarlos mientras trabajan.

5. Localice a sus amigos vivos más antiguos y llamar o escribir a5. Localice a sus amigos vivos más antiguos y llamar o escribir a

ellos, diciéndoles acerca de sus últimas aventuras.

Tienes más ideas? Enviarlos a mí en mbray@wisc.edu Y voy a incluir en Tienes más ideas? Enviarlos a mí en mbray@wisc.edu Y voy a incluir en Tienes más ideas? Enviarlos a mí en mbray@wisc.edu Y voy a incluir en 

la edición de mayo de El Tamiz.la edición de mayo de El Tamiz.

https://tinyurl.com/qkl4mdk
http://explore.org
mailto:mbray%40wisc.edu?subject=


el Tamiz
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Movido o en movimiento?

el Tamiz No será canalizada el Tamiz No será canalizada 

automáticamente por el servicio 

postal. Por favor, utilizar el correo 

electrónico, caracol correo, o 

nuestra página web para darnos 

su nueva dirección para que 

pueda continuar recibiendo el pueda continuar recibiendo el 

Tamiz sobre una base regular.Tamiz sobre una base regular.

Sin fines de lucro Org.

EE.UU. franqueo 

pagado Madison, 

Wisconsin Permiso No. 

658

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

Continuará monitoreando el sitio web UWRAmadison.org para más actualizaciones de cancelación.

Lunes por, 6 de abril de 08:30 am 

Cerrado miércoles, 15 de abril de 08:30 am 

Cerrado martes, 21 de de abril de 10:00 a.m 

Cerrado jueves, 23 de de abril de 14:30 

Cerrado martes, 28 de de abril de 10:00 a.m 

Cerrado jueves, 30 de de abril de 08:30 am 

Cerrado viernes, 8 de mayo de 08:30 am 

Cerrado martes, 12 de mayo de 12:00 pm 

Cerrado jueves, 14 de mayo de 08:30 am 

Cerrado martes, 19 de de mayo de 10:00 a.m 

Cerrado jueves, 4 de junio de 08:30 am 

Cerrado miércoles, 10 de junio de 08:30 am 

Cerrado miércoles, 10 de junio de 5:00 pm 

desayuno West Side en Sofra CANCELADA desayuno East Side en el 

Café de Elie CANCELADA SWIB y ETF actualización anual 

CANCELADA Tech Clínica: Aplicación de viajes CANCELADA Phil 

Hands, dibujante Cerveceros políticos CANCELADOS frente a 

Washington Nacional CANCELADA

desayuno West Side en la reunión anual de miembros 

Sofra CANCELADA desayuno al lado Este de Elie Café 

poderes de la autoridad fiscal CANCELADA

West Side desayuno en el desayuno Sofra East Side en la recepción del 

nuevo jubilado de Elie Café Canciller (UWRA co-anfitrión)

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

plazos Junta y el Comité para el tamiz, véase el sitio web UWRA en UWRAmadison.org.

https://UWRAmadison.org
http://UWRAmadison.org
http://platomadison.org/page-18561
http://UWRAmadison.org



