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¡Saluda a ROC!

por Susan Fischer, copresidenta del Comité de Oportunidades de Retiro

Hace dos años, dos comités de UWRA (Conexiones y desafíos de jubilación) se 

fusionaron y se convirtieron en el Comité de desafíos y oportunidades de 

jubilación. Desde esa fusión, el comité ha patrocinado una variedad de 

reuniones, oportunidades de participación por parte de los miembros y una 

amplia gama de presentaciones, que han incluido desafíos de salud, historia, 

cuestiones prácticas de vida, insectos (buenos y malos) y naturaleza. Hemos 

hecho una lluvia de ideas de páginas de ideas para programas dentro de un 

amplio espectro de áreas temáticas. ¡Es difícil tratar de descubrir la mejor 

manera de reducir todas las posibilidades geniales para encajar en un año! 

Verdaderamente, las únicas áreas que evitamos activamente son la tecnología, 

las finanzas y los viajes, porque esas áreas están cubiertas por otros comités.

Dada esta amplitud de posibilidades, decidimos que nuestro nombre 

actual ya no encajaba. A partir de mayo, ahora se nos llama Comité de 

Oportunidades de Retiro, o ROC para abreviar. Seguimos comprometidos Oportunidades de Retiro, o ROC para abreviar. Seguimos comprometidos 

a buscar y presentar programas sobre desafíos de salud, así como una 

variedad de temas y actividades para nuestro enriquecimiento personal e 

intelectual.

Con el estado actual del mundo debido a Covid-19, no estamos seguros 

exactamente de cómo se ofrecerán los programas el próximo año; todo depende 

de la seguridad de las reuniones, la disponibilidad del lugar y qué programas se 

traducen bien en una experiencia virtual. Mientras tanto, sepa que ROC está 

trabajando arduamente para ofrecer oportunidades y programas interesantes y 

satisfactorios para nuestra membresía. ¡Los nuevos miembros son siempre 

bienvenidos! Póngase en contacto con los copresidentes Mary Beth Plane ( marybethplane@yahoo.com bienvenidos! Póngase en contacto con los copresidentes Mary Beth Plane ( marybethplane@yahoo.com 

) o Susan Fischer ( sfischer@uwalumni.com ) para obtener más información.

Todavía hay tiempo para registrarse

Reunión virtual anual de membresía 

Jueves 18 de junio a la 1:30 p.m.

Fecha límite de inscripción: jueves 11 de junio

Regístrese en línea en uwramadison.org/event-3810214. Todos los solicitantes de 

registro recibirán instrucciones sobre cómo acceder a la reunión y un enlace a los 

materiales de la reunión después del cierre de la inscripción el jueves 11 de junio. 

Para obtener detalles sobre el negocio que se discutirá, consulte el artículo "Agenda 

para la reunión de membresía" en mayo Cedazo.para la reunión de membresía" en mayo Cedazo.

Únete a nosotros para el desayuno?

Millard Susman y Jeanne Stublaski, coordinadores de desayuno

Creemos que es prudente evitar el contacto directo durante al menos un 

poco de tiempo, pero eso no significa que tengamos que abandonar la 

conversación con nuestros amigos por un dulce bollo y una taza de café. 

¡Podemos tener un desayuno virtual, traiga su propio pan dulce sin tener 

que cambiarse el pijama! Y podemos superar la división entre Oriente y 

Occidente organizando una reunión digital en la que la banda de Sofra y 

la banda de Elie puedan conocerse.

Si desea asistir a una reunión de este tipo a las 8:30 Si desea asistir a una reunión de este tipo a las 8:30 

Soy el miércoles 10 de junio, regístrese en 

uwramadison.org/event-3845558.

Los inscriptos recibirán un correo electrónico con instrucciones y un enlace 

para unirse a la reunión del desayuno. Esperamos verte.

Nuevos miembros, del 9 de abril al 15 de mayo.

Kathryn Allen Dana 

Guarnición Edward Hill 

Roberta Hill Jacqueline 

Luther Lawrence 

Luther Sandra 

Saunders

Jack Saunders Daniel 

Schaefer Gail Schaefer 

Stephen Schuelke 

Kathleen Sticha Audrey 

Tluczek Steven Wilcox

UWRA

Tu red en retiro
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Usando tecnología para navegar tiempos extraños

por Rachel Baker, miembro del Comité de Tecnología Electrónica 

Incluso cuando comenzamos a relajar nuestra vida de "encierro", limitar los viajes no 

esenciales y la socialización pública continuarán hasta cierto punto por un tiempo. 

Con ese fin, este artículo revisa algunas tecnologías que han ayudado y continuarán 

ayudando en ese esfuerzo.

Para compras sin contacto, muchos restaurantes y la mayoría de los supermercados 

ofrecen algún tipo de servicio a través de pedidos en línea con recogida en la acera y 

/ o entrega a domicilio. Si aún no ha aprovechado estos servicios, simplemente siga 

estos pasos.

• Abra el navegador en el sitio web de la tienda y / o descargue su aplicación 

móvil. 

• Examinar menús, ver productos. Aproveche los especiales publicitados y los 

cupones digitales. Crea una lista o carrito. Seleccione un horario de entrega o 

recogida disponible y pague con tarjeta de crédito. Las tarifas de entrega varían, 

generalmente alrededor de $ 10 y la recogida en la acera suele ser gratuita. 

Propina tan generosamente como puedas.

• Las farmacias están alentando la recolección de recetas, 

incluso productos sin receta, y muchas ofrecen entrega 

gratuita de recetas. 

Los contactos sociales siguen siendo importantes para la salud física y 

emocional. Aquí hay algunas ideas.

• Las redes sociales a través de Facebook, WhatsApp, Instagram, Nextdoor, 

Twitter y fuentes similares son más valiosas que nunca, pero aún presentan 

riesgos de privacidad. Para minimizarlos, configure una autenticación de dos 

factores, limite el acceso a las publicaciones, evite publicar demasiados detalles 

personales y use la discreción al seleccionar amigos y seguidores.

• Envíe mensajes de texto o correo electrónico, teléfono o videoconferencia con 

amigos y familiares a través de FaceTime, Google Duo o Zoom.

• Juega juegos familiares a través de aplicaciones móviles como Words with 

Friends, Scrabble GO, Clue y muchos más.

Para ayudarlo a mantenerse productivo, considere estas opciones.

• Realice un recorrido en video digital de su hogar y sus 

pertenencias, y luego archívelo con la política de su 

propietario.

• Limpia y organiza tu correo electrónico.

• Organice fotos digitales e implemente la copia de seguridad de Google Photo o 

iCloud.

• Limpie y organice su libreta de direcciones móvil y realice una copia de 

seguridad.

• Actualice su Libro mayor de vida de UWRA.

• Use videos de YouTube para aprender un nuevo pasatiempo o hacer 

reparaciones en el hogar.

¿Tienes preguntas o sugerencias tecnológicas? Correo electrónico UWRA.tech @ 

gmail.com.

Reflexiones 

por Mary Czynszak-Lyne, presidenta saliente

Servir como presidente el año pasado ha sido un honor absoluto. ¡Ha sido muy 

memorable y muy divertido! Al reflexionar sobre los últimos 12 meses, quiero 

compartir algunos acontecimientos notables.

• Rob Seltzer, Sandi Haase y yo asistimos a la Conferencia de la 

Asociación de Jubilados Big Ten de 2019 organizada por la Universidad 

de Illinois-Champaign / Urbana. El Comité Directivo de UWRA Big 10 ha 

comenzado a planificar la conferencia 2023, que mostrará nuestro 

campus y sus logros.

• UWRA participó en la Feria de Beneficios de otoño de 2019, donde los 

empleados actuales y jubilados se enteraron de las opciones de beneficios 

disponibles. La UWRA celebró una sesión de panel titulada "Si supiera lo 

que sé ahora", que fue bien recibido y asistió.

• Nuestro colega, amigo y miembro a largo plazo de la UWRA, Joel 

Skornicka, falleció en noviembre. Era un caballero amable y atento 

cuyo humor se echa mucho de menos.

• Los oficiales electos de la UWRA formaron parte del Comité de Asuntos de 

Jubilación de UW-Madison (RIC) para abordar asuntos de interés para los jubilados 

y aquellos cercanos a la jubilación. Este año, RIC presentó en la Conferencia de 

Carrera de Empleados 2020, compartiendo cómo ser financieramente capaz de 

jubilarse.

• Nueve miembros participaron en el desarrollo del primer Marco 

Estratégico. Las tres prioridades principales identificadas fueron (1) 

encuestar a los miembros actuales sobre cuáles son sus necesidades; (2) 

crear asociaciones con la Universidad y la comunidad, como mentores 

para estudiantes internacionales trabajando con la División de Estudios 

Continuos; y (3) examinar la remuneración de los voluntarios principales 

de UWRA.

• La pandemia de COVID-19 puso nuestro mundo patas arriba. 

Ahora tenemos reuniones virtuales de comités y juntas. La 

reunión anual de membresía será virtual y sin el almuerzo de 

celebración habitual.

• La Junta creó un subcomité para revisar los estatutos y 

procedimientos operativos de la UWRA.

No puedo terminar sin agradecer a todos los miembros del comité que 

contribuyen muchas horas planeando y ejecutando eventos y actividades. UWRA 

tiene éxito debido a su trabajo. Sabemos que la programación para el otoño de 

2020 y más allá será interesante. Es una nueva era, y debemos avanzar y 

adaptarnos a nuestra nueva normalidad.

Por último, mi más sincero agradecimiento a Sandi Haase, nuestra Directora 

Ejecutiva, que mantiene las ruedas en nuestro carrito y es el corazón y el alma de 

la organización. Sin el compromiso y la pasión de Sandi, nuestra Asociación se 

perdería. Gracias Sandi! En Wisconsin!
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Ajustándose a la jubilación

por Karen Holden, profesora emérita de Asuntos Públicos y 

Ciencia del Consumidor 

Aunque mi investigación académica se centró en la seguridad 

de la jubilación, a menudo le preguntaba a mis amigos: 

"¿Cuánto dinero creen que es suficiente para jubilarse?" Ellos 

responderían: "¡Karen, tú eres quien debe saber esto!" Y yo 

respondería: "Sé lo 'adecuado' para un grupo y puedo dar 

consejos sobre políticas, ¿pero para mí?" Nunca me dieron una 

respuesta concluyente, pero inesperadamente tuve "suficiente" 

cuando descubrí una nueva actividad absorbente que me llevó 

a la jubilación: la música y el baile cajún. Siempre había sido un 

bailarín de algún tipo, un

Bailarina de Bharatanatyam cuando vivía en la India cuando era niña, una contra bailarina antes de la jubilación. 

En 2001, asistí al fin de semana anual de danza y música cajún / criolla en Folklore Village en Dodgeville, WI. Me 

sorprendió no haber sabido de esta cultura francófona nativa del suroeste de Luisiana. No había aprendido en 

ninguna clase de historia de Estados Unidos sobre "Le Grand Dérangement", la retirada forzada en 1755 de los 

acadianos de origen francés de lo que ahora es Nueva Escocia, un gran grupo que termina en los pantanos de 

Luisiana, no en Nueva Orleans , pero a través de la cuenca de Atchafalaya alrededor de Lafayette. Incluso 

cuando Louisiana prohibió hablar francés en las escuelas, los cajuns preservaron su idioma y cultura a través de 

canciones y bailes. Bailé, tomé la guitarra por primera vez en mi vida y aprendí a cantar canciones 

cajún-francesas. Viajé al suroeste de Louisiana, donde sobrevive la cultura cajún. En uno de esos viajes, hice 

"Zydeco Cycle", un paseo en bicicleta de cuatro días con música de 2000 y ciclistas amantes de la danza Cajun / 

Zydeco. Forme una banda de mujeres, la Prairie Bayou Cajun Band, que tocó durante unos diez años. Ahora 

organizo conciertos en casa para músicos cajún, y ayudo a reservar bandas de cajún (por ejemplo, para el 

Festival Sugar Maple de Madison). Sigo enseñando, pero ahora como instructor de baile Cajun y Zydeco, antes 

de las actuaciones de Cajun Strangers Band de Madison. También he enseñado minicursos de danza Uj Student 

Union Cajun / Zydeco y he dirigido sesiones de cultura e idiomas que describen por qué los estudiantes no 

necesitan ir al extranjero para aprender francés porque el francés se ha hablado durante más de 250 años en el 

suroeste de Louisiana. "Un paseo en bicicleta de cuatro días con música 2000 y ciclistas amantes de la danza 

Cajun / Zydeco. Forme una banda de mujeres, la Prairie Bayou Cajun Band, que tocó durante unos diez años. 

Ahora organizo conciertos en casa para músicos cajún, y ayudo a reservar bandas de cajún (por ejemplo, para el 

Festival Sugar Maple de Madison). Sigo enseñando, pero ahora como instructor de baile Cajun y Zydeco, antes 

de las actuaciones de Cajun Strangers Band de Madison. También he enseñado minicursos de danza Uj Student 

Union Cajun / Zydeco y he dirigido sesiones de cultura e idiomas que describen por qué los estudiantes no 

necesitan ir al extranjero para aprender francés porque el francés se ha hablado durante más de 250 años en el suroeste de Louisiana. "Un paseo en bicicleta de cuatro días con música 2000 y ciclistas amantes de la danza Cajun / Zydeco. Forme una banda de mujeres, la Prairie Bayou Cajun Band, que tocó durante unos diez años. Ahora organizo conciertos en casa para músicos cajún, y ayudo a reservar bandas de cajún (por ejemplo, para el Festival Sugar Maple de Madison). Sigo enseñando, pero ahora como instructor de baile Cajun y Zydeco, antes de las actuaciones de Cajun Strangers Band de Madison. También he enseñado minicursos de danza Uj Student Union Cajun / Zydeco y he dirigido sesiones de cultura e idiomas que describen por qué los estudiantes no necesitan ir al extranjero para aprender francés porque el francés se ha hablado durante más de 250 años en el suroeste de Louisiana. para el Festival de arce de azúcar de Madison). Sigo enseñando, pero ahora como instructor de baile Cajun y Zydeco, antes de las actuaciones de Cajun Strangers Band de Madison. También he enseñado minicursos de danza Uj Student Union Cajun / Zydeco y he dirigido sesiones de cultura e idiomas que describen por qué los estudiantes no necesitan ir al extranjero para aprender francés porque el francés se ha hablado durante más de 250 años en el suroeste de Louisiana. para el Festival de arce de azúcar de Madison). Sigo enseñando, pero ahora como instructor de baile Cajun y Zydeco, antes de las actuaciones de Cajun Strangers Band de Madison. También he enseñado minicursos de danza Uj Student Union Cajun / Zydeco y he dirigido sesiones de cultura e idiomas que describen por qué los estudiantes no necesitan ir al extranjero para aprender francés porque el francés se ha hablado durante más de 250 años en el suroeste de Louisiana.

Sin embargo, mi retiro no ha sido todo baile y música. Mi trabajo académico en finanzas 

personales me llevó a un nuevo enfoque en la jubilación: problemas financieros que enfrentan las 

personas encarceladas. He enseñado educación financiera en una prisión estatal y actualmente 

estoy participando en un proyecto de UW con el objetivo de mejorar las visitas de los niños a los 

padres encarcelados. Me uní al Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación de la UWRA. 

Todavía no tengo una respuesta clara a lo que es financieramente "suficiente", pero este comité 

me mantiene pensando en eso mientras ayudo a planificar programas sobre cómo ahorrar y gastar 

sabiamente en la jubilación. La jubilación ha sido un momento de descubrimiento para mí: sobre 

una pieza completamente desconocida de la historia de Estados Unidos (y Canadá), sobre cómo 

una cultura se preserva a través de la música y la danza, incluso cuando una sociedad dominante 

trata de suprimirla,

La última palabra: gratitud

por Mary Barnard Ray, Editora

En los últimos meses, las personas parecen estar especialmente 

agradecidas por el trabajo de otros que están yendo más allá de 

lo habitual para ayudarnos, como enfermeras y empleados de 

supermercados. Esa gratitud se ha expresado de muchas 

maneras creativas. Me han animado los mensajes de tiza en 

nuestras aceras y los desfiles que la gente ha organizado. En 

nuestro vecindario, los caminantes saludan y sonríen cuando 

cruzan la calle para mantener una distancia segura. Los 

conductores tienden a detenerse, esperar y saludar a los 

caminantes para que crucen la calle, incluso cuando el caminante 

aún no está en la esquina. Un vecino puso un palo de seis pies 

en su patio delantero, que cualquiera de los vecinos puede usar 

cuando hablamos para asegurarse de que tengamos la distancia 

segura correcta. Justo ayer, mi esposo, vecino y yo pudimos criar 

un pato madre con 12 bebés a media milla de nuestro vecindario 

hasta el agua más cercana, que estaba al otro lado de la calle 

Milwaukee. Esa fue una hazaña que solo fue posible gracias a la 

cooperación de muchos automóviles, paseadores de perros y 

propietarios sorprendidos. Aún más impresionante, al menos para 

mí, son los pequeños actos de perdón, como cuando la gente 

dice "está bien" después de que te disculpas por acercarte 

demasiado a la tienda de comestibles. Incluso una sonrisa en 

respuesta a una cara menos alegre puede ser un recordatorio 

para todos nosotros de que todos debemos estar agradecidos, 

las cosas podrían ser peores. Durante mi tiempo aquí como 

editor de boletines, me he beneficiado de la gratitud de los 

demás. La gente ha perdonado mis errores y se ha apresurado a 

agradecerme por mis esfuerzos. Desde que anuncié el mes 

pasado que me retiraba de ser el editor del boletín, he recibido 

hermosas notas por correo electrónico de personas junto con sus 

artículos. Entonces, déjenme terminar agradeciéndoles a todos 

por su buena voluntad en los últimos años, especialmente a 

Sandi Haase y Colleen McCabe. Ha sido un honor ser parte del 

equipo del boletín.

Nuevo en el sitio web

Documentos Organizacionales:

Documentos de la reunión anual



Un aplauso ... ¡por favor!

por Sandi Haase, Directora Ejecutiva

El éxito de nuestra Asociación es un resultado 

directo del tiempo, esfuerzo, dedicación y trabajo 

realizado por los comités de UWRA. Mientras 

nosotros

Ante desafíos sin precedentes, estos miembros continúan trabajando para ofrecer 

programas futuros. Como no podemos estar juntos para celebrar otro año exitoso de 

la UWRA, queremos tomarnos un momento para reconocer a todos los miembros del 

comité por sus contribuciones. Por favor únanse a mí para agradecer:

* *Indica servir tres años consecutivos en un comité.

Sue Adams Junta de Directores, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones, Comité Sue Adams Junta de Directores, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones, Comité 

de Viajes

Rachel Baker, Comité de tecnología electrónicaRachel Baker, Comité de tecnología electrónica

Darrell Barth, Comité de almuerzoDarrell Barth, Comité de almuerzo

Frank Boll CamarógrafoFrank Boll Camarógrafo

Dale Burke, Comité de Asociación y CompromisoDale Burke, Comité de Asociación y Compromiso

Pat Carol *, Comité de Oportunidades de RetiroPat Carol *, Comité de Oportunidades de Retiro

Kathy Christoph *, Comité de Tecnología Electrónica, Comité de Asuntos Kathy Christoph *, Comité de Tecnología Electrónica, Comité de Asuntos 

Financieros en la Jubilación

Ted Collins Comité de viajeTed Collins Comité de viaje

Judy Craig *, Comité de tecnología electrónicaJudy Craig *, Comité de tecnología electrónica

Mary Czynszak-Lyne, Junta Directiva, Comité de Membresía, Comité de Mary Czynszak-Lyne, Junta Directiva, Comité de Membresía, Comité de 

Alianzas y Compromiso

Peg Daluge *, Comité de viajePeg Daluge *, Comité de viaje

Rick Daluge Comité de Asuntos Financieros en Retiro, Comité de Rick Daluge Comité de Asuntos Financieros en Retiro, Comité de 

Membresía

Paul DeLuca, Junta de Directores, Comité de Asuntos Financieros en la Paul DeLuca, Junta de Directores, Comité de Asuntos Financieros en la 

Jubilación

Marcy Doelp, Junta de Directores, Comité de Tecnología ElectrónicaMarcy Doelp, Junta de Directores, Comité de Tecnología Electrónica

John Dowling Comité de Asociación y CompromisoJohn Dowling Comité de Asociación y Compromiso

Ruthi Duval, Comité de almuerzoRuthi Duval, Comité de almuerzo

Bob Dye *, Comité de Asuntos Financieros en Jubilación, Comité de Bob Dye *, Comité de Asuntos Financieros en Jubilación, Comité de 

Membresía

Marc Fink *, Comité de almuerzoMarc Fink *, Comité de almuerzo

Marian Fisher Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónMarian Fisher Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Susan Fischer, Junta de Directores, Comité de Oportunidades de RetiroSusan Fischer, Junta de Directores, Comité de Oportunidades de Retiro

Joan Gillman Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónJoan Gillman Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Carol Graham, Comité de tecnología electrónicaCarol Graham, Comité de tecnología electrónica

Sandi Haase, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones, Comité de Asuntos Sandi Haase, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones, Comité de Asuntos 

Financieros en la Jubilación

Jim Hanson *, Comité de membresíaJim Hanson *, Comité de membresía

John Helgeson *, Comité de tecnología electrónicaJohn Helgeson *, Comité de tecnología electrónica

Pat Henrickson, Comité de almuerzoPat Henrickson, Comité de almuerzo

Karen Holden *, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónKaren Holden *, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Gail Holmes *, Comité de viajeGail Holmes *, Comité de viaje

Kath Irwin, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónKath Irwin, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Gary Johnson *, Comité de membresíaGary Johnson *, Comité de membresía

Orv Jordahl, Comité de tecnología electrónicaOrv Jordahl, Comité de tecnología electrónica

Faisal Kaud *, Comité de Asuntos Financieros en Jubilación, Comité de Faisal Kaud *, Comité de Asuntos Financieros en Jubilación, Comité de 

Oportunidades de Jubilación

Chris Kleinhenz, Junta de Directores, Comité de Alianzas y CompromisoChris Kleinhenz, Junta de Directores, Comité de Alianzas y Compromiso

Dorothy Klinefelter, AuditorDorothy Klinefelter, Auditor

Diane Kravetz, Comité de Tecnología Electrónica, Comité de Asociación y Diane Kravetz, Comité de Tecnología Electrónica, Comité de Asociación y 

Compromiso

Jerry Kulcinski, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónJerry Kulcinski, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Karen LaMere, Junta de Directores, Comité de Tecnología ElectrónicaKaren LaMere, Junta de Directores, Comité de Tecnología Electrónica

Jerry Lange, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones, AuditorJerry Lange, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones, Auditor

Debra Lauder, Sifter Coordinador de columnaDebra Lauder, Sifter Coordinador de columna

Al Liegel Comité de viajeAl Liegel Comité de viaje

Colleen McCabe *, Comité de viajes Cedazo Editor de diseñoColleen McCabe *, Comité de viajes Cedazo Editor de diseñoColleen McCabe *, Comité de viajes Cedazo Editor de diseñoColleen McCabe *, Comité de viajes Cedazo Editor de diseño

Mary Metz *, Junta de Directores, Comité de Oportunidades de Retiro Mary Metz *, Junta de Directores, Comité de Oportunidades de Retiro 

Michele Mickelson, Comité de Oportunidades de RetiroMichele Mickelson, Comité de Oportunidades de Retiro

Don Miner Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónDon Miner Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Gary Mitchell, Comité de Membresía, Comité de Oportunidades de RetiroGary Mitchell, Comité de Membresía, Comité de Oportunidades de Retiro

Esther Olson Junta de Directores, Comité de ViajesEsther Olson Junta de Directores, Comité de Viajes

Jurgen Patau, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónJurgen Patau, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Mary Beth Plane *, Comité de Oportunidades de RetiroMary Beth Plane *, Comité de Oportunidades de Retiro

Sarah Potts, Almuerzo, Comité de Oportunidades de RetiroSarah Potts, Almuerzo, Comité de Oportunidades de Retiro

Mary Ray, Tamiz EditorMary Ray, Tamiz Editor

Charles Read, Comité de Asociación y CompromisoCharles Read, Comité de Asociación y Compromiso

Paul Reichel *, Comité de Asuntos Financieros en Retiro, Comité de Paul Reichel *, Comité de Asuntos Financieros en Retiro, Comité de 

Tecnología Electrónica

Kay Reuter-Krohn, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónKay Reuter-Krohn, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Bill Richner, Junta de Directores, Comité de Alianzas y CompromisoBill Richner, Junta de Directores, Comité de Alianzas y Compromiso

Louise Robbins Comité de tecnología electrónicaLouise Robbins Comité de tecnología electrónica

Barbara Rust *, Oficina Comercial y Equipo de OperacionesBarbara Rust *, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones

Christine Schindler, Comité de almuerzoChristine Schindler, Comité de almuerzo

Robert Seltzer *, Junta Directiva, Comité de MembresíaRobert Seltzer *, Junta Directiva, Comité de Membresía

Jack Sorenson Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónJack Sorenson Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Karen Stauffacher *, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónKaren Stauffacher *, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Bill Steffenhagen *, Comité de membresíaBill Steffenhagen *, Comité de membresía

Tom Stevens *, Comité de tecnología electrónicaTom Stevens *, Comité de tecnología electrónica

Jim Stratton Comité de Asociación y Participación, Comité de Jim Stratton Comité de Asociación y Participación, Comité de 

Oportunidades de Retiro

Jeanne Stublaski, Comité de Oportunidades de RetiroJeanne Stublaski, Comité de Oportunidades de Retiro

Millard Susman Comité de Asuntos Financieros en Retiro, Comité de Millard Susman Comité de Asuntos Financieros en Retiro, Comité de 

Tecnología Electrónica, Comité de Oportunidades de Retiro, Proyectos 

Especiales

Ann Wallace *, Comité de Tecnología Electrónica, Comité de Membresía, Ann Wallace *, Comité de Tecnología Electrónica, Comité de Membresía, 

Proyectos Especiales

Wendy Way Junta de Directores, Comité de Oportunidades de Retiro Wendy Way Junta de Directores, Comité de Oportunidades de Retiro 

Mareda Weiss *, AuditorMareda Weiss *, Auditor

Barb Wiley *, Comité de almuerzoBarb Wiley *, Comité de almuerzo

Larry Winkler *, Oficina Comercial y Equipo de OperacionesLarry Winkler *, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones

Beth Zemp *, Junta Directiva, Oficina Comercial y Equipo de OperacionesBeth Zemp *, Junta Directiva, Oficina Comercial y Equipo de Operaciones

Kathy Zweifel, Comité de Asuntos Financieros en la JubilaciónKathy Zweifel, Comité de Asuntos Financieros en la Jubilación

Cuando se levanten las restricciones de distanciamiento social y podamos volver a 

estar juntos, se entregará un regalo de agradecimiento a los miembros indicados 

anteriormente que han servido durante tres años en un comité. 



Finalmente, nos despedimos y damos un agradecimiento especial a los oficiales de la 

Junta de Directores y miembros en general que están completando sus mandatos en la 

Junta. Susan Adams, Miembro del personal universitario en generalJunta. Susan Adams, Miembro del personal universitario en general

Bob Dye Miembro del personal académico en general ( cumplió el término de Joel Skor- nicka) Bob Dye Miembro del personal académico en general ( cumplió el término de Joel Skor- nicka) Bob Dye Miembro del personal académico en general ( cumplió el término de Joel Skor- nicka) 

Mary Metz, Miembro de la facultad en generalMary Metz, Miembro de la facultad en general

Rob Seltzer, Ex presidente inmediatoRob Seltzer, Ex presidente inmediato

Bill Richner, SecretarioBill Richner, Secretario

Si está interesado en involucrarse más en la 

Asociación de Retiro, sería bueno unirse a un 

comité 

lugar para comenzar Puede obtener más información sobre cada comité 

visitando UWRAmadison.org. ¡Considere unirse a un comité y comparta sus 

habilidades, talentos e intereses hoy!

Reconociendo miembros de la vida

La Asociación de Jubilación de UW-Madison desea aprovechar esta oportunidad para 

reconocer a todos los miembros actuales de su vida y agradecerles por su apoyo.

Susan Adams Hans Adler 

Colleen Albrecht Kenneth 

Albrecht Rima D Apple Michael 

W Apple Jerry Apps Ruth Apps 

Ana Araujo Elizabeth Barlow 

Susan Barthel Brian Bigler 

Franklyn Boll Virginia Terry 

Boyd Keith Bozarth Bruce 

Braun Nancy Braun Barbara 

Buenger Gerald E Burns David 

Callan Jim Callen Judy Callen 

Gerry Campbell Christine 

Cefalu-Moses Robin Chapman 

Mei-Hao Chen Birgit 

Christensen Joyce W Crim 

Geke de Vries Susan Dentinger 

John B Dillon Lynn Docter Jane 

Doughty Susan Douglas Ruth 

Drage Edwin L Dreier Jack 

Duschak Shirley Duschak 

Robert Dye Jean Dye Peggy 

Ellerkamp Gerhard Ellerkamp 

Barbara Erlenborn Erlenborn 

Barbara Erlenborn Herman 

Felstehausen Marian Fisher 

Raymond Fonck David E 

Foster Linda A Foster Aaron 

Friedman Susanna 

Fuerstenberg Kathleen Mary 

Gleeson Karen Goebel Janice 

Golay Brent Haase Sandi 

Haase W Lee Hansen Mark Hill

Karen A Hill Douglas D 

Hill David W Hoffman 

Karen C Holden Gregory 

Iaccarino Patricia 

Iaccarino Richard Jahnke 

Matthew Jaworski Gail 

Jobelius Susan Katcher 

Murray Katcher Robert G 

Kauffman Phyllis A 

Kauffman Coky Klimpel 

Don Klimpel Sharon 

Kluender Cheryl 

Knobeloch Frank 

Kooistra James Koza 

Julia Koza Lawren Kunz 

Greg Landry Ann Landry 

Kathy Lewinski Allen 

Liegel Joan Liegel Sherry 

Lloyd Richard Lottridge 

Jean Lottridge Terry Roe 

Lund Stephen R Lund 

Bruce Maas Jan Maas 

Florencia Mallon Susan 

Manning Bradley 

Manning Mary Marshall 

Doug Marshall Katharyn 

May Michael May Linda 

McDonald Patrick 

McDonnell Julia 

McGivern Ruth 

McNichols Rosalie Migas 

Sue Milch Anne Miner 

John Moses Aileen 

Nettleton Allan Nettleton 

Deborah Neuheisel Jane 

Norman John Norman 

Shel Ohare Esther Olson 

James O'Neill Alberto 

Palloni

Russell Panczenko Angela 

Powell Paul H Rabinowitz 

Ronald Raines Shiela Reaves 

Rolf Reitz Joel Robbin Jeanette 

Roberts Chong-Suk H 

Robinson Stephen M Robinson 

Barbara Rust Kewal K Saluja 

Wilton Sanders Bonnie 

Schmidt Stephen P Schmidt 

John Schmitz Jean 

Tretow-Schmitz Anthony J 

Schreiner Ann M Schreiner 

Robert C Schubert Stephen 

Schuelke Sandra Schwab Tom 

Schwab Dan Schwarz Karen 

Schwarz Ken Scott Wes 

Severson James Shaft Sheryl 

Shaft Elizabeth Sheehan Jim 

Shurts Kathy Shurts Michael 

Siebers Paulette Siebers 

Miriam Simmons Hollis Skaife 

Thomas Smith Michael Smith 

David Stella Kathy Stella Steve 

J Stern Audrey Tluczek 

Cathleen Trueba Jerald Tutsch 

Kendra Tutsch John J Uicker 

Edward Van Gemert Grace 

Wahba Ann Wallace Sandra 

Ward David Wilson Ann Wilson 

Larry Winkler David Wood

Queremos saber que piensas!

por Mary Beth Plane, UWRA Strategic Framework - Survey 

Workgroup

Mire su buzón o correo electrónico en la caja. 

Como parte del Marco Estratégico UWRA 2020-2021, estamos haciendo planes 

para realizar una encuesta a todos los miembros actuales de UWRA. Nuestro 

objetivo es enviar la encuesta en algún momento de este verano. Estamos 

explorando la mejor y más rentable manera de hacerlo, ya sea correo electrónico, 

en línea o copia impresa. ¡Esté atento a un aviso!

El propósito de la encuesta es descubrir más sobre la membresía y lo que los 

miembros esperan o desean de la UWRA. En resumen, ¿cómo cree que lo 

estamos haciendo y cómo podemos servir mejor a los miembros actuales y 

motivar a los no miembros elegibles a unirse? La misión de la Junta de UWRA 

y nuestros comités es servirles a ustedes, nuestros miembros. La vida parece 

estar cambiando de formas que nunca esperábamos; la encuesta también 

buscará ideas sobre cómo continuar proporcionándole información y 

experiencias que enriquecen su vida.

El objetivo de UWRA es ofrecer una programación excepcional y útil para los 

tiempos en que vivimos. Cuando llegue esa encuesta por correo electrónico o 

copia impresa, ayúdenos a completarla y devolverla. Queremos saber de todos 

ustedes, sin importar dónde vivan, ya sea al otro lado de la ciudad, fuera del 

estado o al otro lado del mundo. Su evaluación de lo que hacemos y sus ideas 

serán clave en el desarrollo de nuestra programación futura. ¡Gracias! Las 

preguntas pueden dirigirse a Mary Beth Plane ( marybethplane@yahoo.com ) o preguntas pueden dirigirse a Mary Beth Plane ( marybethplane@yahoo.com ) o preguntas pueden dirigirse a Mary Beth Plane ( marybethplane@yahoo.com ) o 

Karen Holden ( karen holden@wisc.edu ).Karen Holden ( karen holden@wisc.edu ).

http://UWRAmadison.org
mailto:marybethplane@yahoo.com
mailto:karen.holden@wisc.edu
mailto:karen.holden@wisc.edu


Conozca a la miembro Mary Ace

Deb Lauder, Coordinadora de columna

Me retiré en 2008, principalmente para cuidar a un nuevo 

nieto. Mi esposo, Gary, y yo habíamos estado criando a 

nuestro primer nieto, Alex, desde finales de 2000, por lo 

que la jubilación también significaba que podría ser una 

abuela para quedarse en casa para él. En lugar de pasar 

los días de la semana enfocándome en programas y 

servicios académicos, pasaba mis días de la semana con 

niños y todo lo que su cuidado implica, por ejemplo, 

preparar más comidas y conducir

ellos hacia y desde la escuela, preescolar y logopedia. Lo que no había previsto 

era el cambio en la dinámica general. Siempre había trabajado fuera de casa 

cuando mis hijos crecían, así que esto fue un gran cambio. Ser un cuidador que 

se queda en casa no es un juego de niños. Encontré que mis conversaciones 

con otros eran sobre mis nietos y, aunque estaba feliz de compartir sobre ellos, 

me perdí las conversaciones de adultos. Extrañaba a mi familia lejos de casa: 

mis compañeros de trabajo universitarios.

Han pasado doce años desde que me jubilé. Alex cumplirá 21 años este año; mi 

nieta, Jordan, ahora tiene 12 años; y su hermano, Tucker, acababan de cumplir 7. 

Hasta la pandemia, todavía recogía niños de las escuelas en Oregon tres días a la 

semana, y lo disfruté. Estoy agradecido de que mis hijos y mis nietos vivan cerca 

y que pueda ser una parte vital de sus vidas. Antes de la jubilación, uno de mis 

proyectos favoritos era compilar las estadísticas de Cita indefinida del personal 

académico. Fue un desafío, y pude hundir mis dientes en ese proyecto. También 

disfruté del Programa Kauffman para el personal administrativo. Conocí al 

personal de todo el campus, y había mucha información que aprender de los 

oradores año tras año. Lo que más me complace y me enorgullece lograr antes de 

la jubilación fue hacer que la Guía de título del personal académico de 

UW-Madison sea fácil de usar y compatible con Internet. Me complace encontrar 

este documento todavía en uso en el conjunto de herramientas de la Oficina de 

Recursos Humanos, compensación y titulación para puestos exentos.

Desde que me retiré, he seguido trabajando en proyectos contados de punto de cruz, 

jugando a las cartas regularmente, haciendo rompecabezas en ocasiones y leyendo 

mucho. También sigo disfrutando renovando y redecorando. Me he mantenido activo 

en la hermandad internacional de "vida, aprendizaje y amistad", Beta Sigma Phi, 

asistiendo a reuniones, eventos sociales y participando en proyectos de servicio. Me 

gusta planear viajes de vacaciones de verano con la familia, viajes de otoño con 

amigos y visitar a mis hermanas de otros estados cuando surge la oportunidad.

Disfruto ayudando a la familia tanto como sea posible, incluido un viaje repentino a 

Arkansas para ayudar a mi hermana mayor después de la cirugía, y, apenas el año 

pasado, dos viajes por carretera con otra hermana a la casa de nuestra hermana media 

en Ohio para ayudar con los proyectos de hogar necesarios. Organizo muchas 

reuniones de vacaciones, junto con mi hermano y su esposa, manteniendo a nuestra 

familia unida.

Algo que la gente puede no saber sobre mí es que amo los trenes. 

Gary, Alex y yo hemos viajado en tren a Seattle, California y 

Washington, DC. Si tiene tiempo, le recomiendo que lo pruebe 

(duerma si viaja durante la noche).

Reserva

Coloquio anual del 32º Instituto sobre el Envejecimiento (IOA)

Jueves, 22 de octubre, 8:00 am-1: 30 pm UW-Madison Gordon 

Dining & Event Center (2nd Florida oor)Dining & Event Center (2nd Florida oor)Dining & Event Center (2nd Florida oor)

770 W. Dayton Street

La inscripción abre el lunes 3 de agosto

Para obtener más información, visite aging.wisc.edu/annual-colloquium.

¿Interesado en trabajar con niños?

¡Manténgase en forma y saludable mientras se divierte trabajando en las mañanas y las 

tardes como guardia de cruce escolar de adultos de Madison! El pago inicial es de $ 17.91 

/ hora (aprox. $ 700 + / mes) con aumentos regulares y licencia por enfermedad ganada. 

Trabaje de lunes a viernes sin fines de semana, noches o feriados y disfrute de los 

descansos escolares.

A partir de finales de junio / principios de julio, una descripción del trabajo y una solicitud 

estarán disponibles en https://tinyurl.com/ y8mwuusa. Buscar posiciones "por hora" para estarán disponibles en https://tinyurl.com/ y8mwuusa. Buscar posiciones "por hora" para 

el enlace de guardia de cruce. Comuníquese con los Supervisores de la Guardia de 

Cruce del Departamento de Policía de Madison al 266-4703 si tiene preguntas.

Liga universitaria

Debido a la pandemia de COVID-19, la Liga Universitaria canceló tanto su 

almuerzo de primavera como su reunión anual. Sin embargo, el almuerzo de 

primavera ha sido reprogramado. Presentará a la profesora Pajarita Charles 

compartiendo su investigación sobre niños con padres encarcelados, y se llevará a 

cabo el jueves 23 de julio a las 11:00 am en el Nakoma Golf Club. Para ver lo que 

los eventos planearon para 2020-21, consulte https://tinyurl.com/ybd3h8yb. Tenga 

en cuenta que los eventos están sujetos a aplazamiento o cancelación si continúan 

las restricciones en las reuniones.

http://aging.wisc.edu/annual-colloquium
https://tinyurl.com/y8mwuusa
https://tinyurl.com/y8mwuusa
https://tinyurl.com/ybd3h8yb


 

( Por favor imprima) ( Por favor imprima) 

Nombre Nombre del cónyuge / pareja

Correo electrónico Correo electrónico del cónyuge / pareja

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

Teléfono de la casa Teléfono móvil ¿Estás 

jubilado?

mi si mi Nomi si mi Nomi si mi Nomi si mi No

Año jubilado Retirado de (departamento)

Nivel de membresía Todos los miembros reciben el boletín mensual por vía electrónica. Los miembros de Annual, Bargain y Life pueden elegir 

recibir un boletín impreso. Tenga en cuenta que la copia impresa llega de 7 a 10 días después de que la versión electrónica 

se distribuya y esté disponible en línea.

Como miembro de Annual, Bargain o Life, elijo recibir el boletín en copia impresa. 

mi si mi Nomi si mi Nomi si mi Nomi si mi No

ANUAL - $ 20 

GANGA - $ 100 ¡Obtén 6 años por el precio de 5!

VIDA - $ 300 Un miembro del hogar debe recibir una anualidad del Sistema de Retiro de Wisconsin.

FUERA DE ÁREA - $ 10 Vivir en códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín enviado solo por correo electrónico.

GANGA FUERA DE ÁREA - $ 50 Obtenga 6 años por el precio de 5 si vive en códigos postales que no sean 535, 537, 539. Boletín enviado solo por correo electrónico.

TODAVÍA NO RETIRADO - $ 10 Boletín enviado solo por correo electrónico.

¡Te animamos a unirte en línea! Visita UWRAmadison.org.

• Únete y paga en línea

• J en línea y pague con chequeJ en línea y pague con cheque

• Únase enviando esta solicitud por correo con un cheque pagadero a UWRA y envíelo a UWRA, 21 North Park Street, Room 

7205, Madison, WI 53715-1218

¿Necesito renovar? ¿Es correcta mi membresía?

El año de membresía de la UWRA es del 1 de julio al 30 de junio. Las cuotas vencen el 1 de julio.

¿Se pregunta si necesita completar este formulario y enviar sus cuotas? ¿Cuándo vencen sus cuotas? ¿Sabes dónde encontrar esa 

información?

Si estas leyendo esto Cedazo problema en papel, tómese un momento y mire su etiqueta de correo. A la derecha de su nombre, verá una fecha, por Si estas leyendo esto Cedazo problema en papel, tómese un momento y mire su etiqueta de correo. A la derecha de su nombre, verá una fecha, por Si estas leyendo esto Cedazo problema en papel, tómese un momento y mire su etiqueta de correo. A la derecha de su nombre, verá una fecha, por 

ejemplo, 2020 o 2025. La fecha es el año en que su membresía caducará y debe renovarse.

Sally Brown 2029

123 First Street Anywhere, 

WI 53711

Si está leyendo este número en línea, encontrará la fecha de renovación y el nivel de membresía en el correo electrónico que reciba el primero de cada mes. 

Por encima del saludo, hay tres líneas de información. Se ve algo así como ...

Nivel de membresía: Fecha de renovación 

anual: 1 de julio de 2020 Sally Brown 

Estimada Sally,

Membresía de la Asociación de Retiro UW-Madison

http://UWRAmadison.org


El tamiz

https://UWRAmadison.org UW-Madison 

Retirement Association c / o Division of 

Continuing Studies 21 North Park Street, 

Room 7205 Madison, WI 53715-1218

¿Movido o en movimiento?

El tamiz no será reenviado El tamiz no será reenviado 

automáticamente por el Servicio 

Postal. Utilice el correo 

electrónico, el correo postal o 

nuestro sitio web para darnos su 

nueva dirección para que pueda 

seguir recibiendo El tamiz sobre seguir recibiendo El tamiz sobre seguir recibiendo El tamiz sobre 

una base regular.

Organización sin fines de lucro.

Franqueo pagado en los 

Estados Unidos 

Madison, Wisconsin 

Permiso No. 658

Fechas del calendario de la UW-Madison Retirement Association

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

Miércoles 10 de junio 08:30 am East Side se encuentra con el desayuno virtual de West Side

Jueves 18 de junio 1:30 de la tarde Reunión virtual anual de membresía

Martes 7 de julio 08:30 am Desayuno West Side en Sofra - TENTATIVA

Miércoles 15 de julio 08:30 am Desayuno del East Side en Elie's Café - TENTATIVA

Jueves 16 de julio 1:30 de la tarde Reunión especial de membresía

Lunes 3-5 de agosto Todo el dia Big 10 Retirement Association Conference - CANCELADO

Martes 4 de agosto 08:30 am Desayuno West Side en Sofra -TENTATIVA

Jueves 13 de agosto 08:30 am Desayuno del East Side en Elie's Café - TENTATIVA

Las reuniones de desayuno son tentativas y dependen de las pautas de salud. Para confirmar si estos eventos se llevarán a cabo, comuníquese con 

Jeanne Stublaski en lsnjas@gmail.com , Coordinadora de desayunos de East Side; o Millard Susman en msusman@wisc.edu , West Side Breakfast 

Coordinator

Para obtener información sobre los próximos viajes de PLATO, visite platomadison.org/page-18561. Para obtener información sobre las reuniones de la Junta 

y el Comité y los plazos para El tamiz vea el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.y el Comité y los plazos para El tamiz vea el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.y el Comité y los plazos para El tamiz vea el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.

https://UWRAmadison.org
http://UWRAmadison.org
mailto:lsnjas@gmail.com
mailto:msusman@wisc.edu
http://platomadison.org/page-18561
http://UWRAmadison.org

