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UWRA-Madison

WEBINAR FINANCIERO

¿Cuál es tu superpoder?

Mark T. Johnson es
socio de Johnson
Teigen, LLC, donde

POR RICK DALUGE, MIEMBRO,

ejerce la abogacía en las áreas de

COMITÉ DE ASUNTOS FINANCIEROS EN JUBILACIÓN

planificación patrimonial,
sucesiones y

UNA El ttorney Mark T. Johnson describirá cómo usar el

administración fiduciaria,
derecho de ancianos y necesidades

“poder notarial” para delegar decisiones a otros sobre la

especiales, e inmobiliario. Él es un

atención médica y las finanzas. Aprenderás:

abogado certificado en derecho de
ancianos (CELA),

•

fundamentos de la ley de poder notarial

•

cómo funcionan los poderes notariales financieros y de
atención médica

•

arreglos alternativos que pueden mejorar un poder
notarial.

Además, Johnson responderá preguntas sobre poderes,
fideicomisos, testamentos y sucesiones.
Johnson es actualmente el presidente del Capítulo de Wisconsin de la
Academia Nacional de Abogados de la Tercera Edad. Q

conferido por la National Elder
Law Foundation,

y miembro de Special Needs
Alliance, un
organización nacional de abogados comprometidos con ayudar a las
personas con discapacidades y sus familias.

¿CUÁL ES TU SUPERPODER?

Entendiendo el poder
de abogado
Martes, 15 de septiembre de 2020
10:00 a.m.-mediodía

PS Contribuciones
a la despensa
deFoundation,
alimentos con "Open Seat"
Cheques pagaderos
a UW
en la línea de notas. Correo

donaciones a UWRA, 21 North Park Street, Room

7205, Madison, WI 53715-1218.

Webinar en línea
Fecha límite de inscripción: 10 de septiembre

Se requiere registro previo. Regístrese en línea en:

UWRAmadison.org/event-3903840
Puede llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina de la Asociación para

¿Sabías? El tamiz está traducido al español, hmong y chino
tradicional. Las traducciones pueden
se encuentra en Recursos / Sifter / en UWRAmadison.org .

registrarse. El enlace del webinar y la información de la llamada se incluirán en las con
ﬁ rmaciones de registro y la reunión.
recordatorios enviados por correo electrónico a los inscritos.
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DESDE LA MESA DEL DIRECTOR EJECUTIVO

Nuevos rostros, nuevas formas de
mantenerse conectado

DESAYUNO MENSUAL

Comienzan los desayunos virtuales
22 de septiembre
POR MILLARD SUSMAN Y JEANNE STUBLASKI,

POR SANDI HAASE

COORDINADORES DE DESAYUNO DEL LADO OESTE Y LADO ESTE

W Bienvenido al año 2020-21 UWRA.

UNA Después de un largo verano de refugio de COVID-19, es hora de

Estamos comenzando este otoño en

hablar con viejos amigos e informar sobre "cómo pasé mis vacaciones de

un mundo diferente al que imaginamos

verano". Pasemos una hora juntos y hablemos sobre los libros que hemos

el 1 de enero. Aunque no sabemos

leído, los proyectos que hemos completado, las excelentes películas que

cómo será la nueva normalidad, sí

hemos visto en los servicios de transmisión y los podcasts edificantes que

sabemos que UWRA es resistente.

podemos recomendarnos. Parece que el refugio podría continuar por un

Los comités han estado trabajando

tiempo, y es posible que tenga sugerencias para hacer frente a los

durante todo el verano para

problemas prácticos (compras, atención médica, mantenimiento del hogar,
etc.) que todos enfrentamos. Y, por supuesto, podemos compartir
predicciones políticas.

planifique las mismas presentaciones de alta calidad en un mundo
virtual este otoño. Consulte las ofertas de este número, así como los
próximos programas publicados en el sitio web.

Esta será una reunión conjunta de los grupos de desayuno de East Side
y West Side. Si aún no ha participado en nuestras sesiones de

UWRA está encontrando nuevas formas de mantenerse conectado y hacer

desayuno, no dude en unirse a nosotros en esta primera reunión del

negocios. Con la cancelación de todas las actividades y eventos esta

nuevo año de la UWRA. Q

primavera, ¡UWRA se volvió virtual! Comenzamos con reuniones virtuales
de juntas directivas y comités. En junio celebramos nuestra primera
reunión virtual anual de miembros, seguida de una reunión virtual especial
de miembros para abordar las enmiendas propuestas a los estatutos.
¡Quiero agradecer a todos los miembros que se tomaron el tiempo para
asistir a estas reuniones y ser parte de la nueva forma en que necesitamos
hacer negocios durante estos tiempos inusuales!

este y oeste
Desayuno virtual
Martes 22 de septiembre de 2020
9: 00-10 a. M.
En línea a través de Zoom

Con el comienzo del nuevo año, quiero dar la bienvenida a Tom

Fecha límite de inscripción: 18 de septiembre

Broman, Jane Dymond, Marian Fisher, Laurie Mayberry y Jack
Sorenson a la Junta de Directores. Además, quiero extender un
agradecimiento especial a la miembro Sheila Leary, quien aceptó el
puesto como 2020 Cedazo editor. Sheila encabezó la nueva Cedazo diseño
y formato. Esperamos que lo disfrutes. Mira el futuro Cedazo temas
para los aspectos más destacados de cada uno de estos voluntarios.

Se requiere registro previo. Regístrese en línea en:

UWRAmadison.org/event-3929875
Puede llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina de la Asociación para
registrarse. El enlace del webinar y la información de la llamada se incluirán en las con
ﬁ rmaciones de registro y la reunión.
recordatorios enviados por correo electrónico a los inscritos.

Al recordar marzo, cuando nuestro mundo cambió, estoy orgulloso
de ser parte de una Asociación que no dejó que una crisis lo

¿Ha completado su encuesta de membresía?

detuviera. Descubrió lo que había que hacer y una forma diferente

Todavía hay tiempo para compartir sus opiniones y participar en un sorteo al azar

de hacerlo. La Idea de Wisconsin está viva y coleando. ¡En

por una tarjeta de regalo de $ 100. ¡Complete su encuesta hoy!

Wisconsin! Q
2
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NUEVAS ACTIVIDADES EN JUBILACIÓN

De la Computación a

hacer un cuenco que tuviera la corteza de un árbol en el borde, pero

Elaboración de cuencos de madera

entre el público, por lo que ese estilo es ahora mi enfoque.

descubrí cómo hacerlo. Descubrí que es un producto de nicho popular

POR TAD PINKERTON, MIEMBRO DE UWRA

U pon jubilación de
UW – Computadora de Madison

Departamento de Ciencias y

la División de Tecnología de la
Información, mis planes eran
viajar más, trabajar más madera
y
Desvíese con organizaciones al aire libre.
Hacer algo de cada uno en los primeros
años incluyó la construcción de un centro
de entretenimiento para un hijo.

Ahora estoy en mi decimotercer año de torneado de madera y he
completado 2500 tazones, yendo a ferias de arte cada año y
contribuyendo a subastas de caridad. Todavía viajamos, pero me
divierto tanto en la tienda que hago poco voluntariado. No se puede

Para los proyectos que podía terminar más rápidamente, probé un curso

hacer una actividad que me mantiene alerta, que resuelve desafíos

de un día de torneado de madera. Fue divertido, lo que me llevó a

con regularidad, ¡y eso se paga por sí solo! Q

adquirir las herramientas necesarias. La clase fue impartida por un
miembro del club local, Badger Woodturners, y se me instó a unirme.
Recomiendo tanto la clase como el club para aquellos interesados en
aprender nuevas habilidades.

En menos de seis meses había hecho varios tazones y se estaban
acumulando a un ritmo que claramente abarrotaría nuestra casa.

Despensa de alimentos seleccionada
POR MARY CZYNSZAK-LYNE,
PASADO PRESIDENTE INMEDIATO DE LA UWRA

Llevé algunos a la feria de arte de verano en nuestro pueblo, donde

T La Junta de UWRA y yo agradecemos a todos los miembros que

descubrí que los amigos estaban muy felices de comprarlos o

presentaron nominaciones a la despensa. Tuvimos una discusión reflexiva

recibirlos como regalo. Al principio me desconcertó cómo

sobre cada nominación. Debido al impacto de la pandemia en los estudiantes
de la UW, la Junta seleccionó por unanimidad al Open Seat como el único
destinatario de la donación de alimentos para 2020-21. Asiento abierto

Nuevo EN EL SITIO WEB UWRAmadison.org
Preguntas frecuentes (FAQ) Bienvenida del
presidente Kleinhenz Acerca de |

( asm.wisc.edu/the-open-seat/ ) es un estudiante dirigido
despensa de alimentos en el campus que se esfuerza por aliviar la inseguridad
alimentaria de los estudiantes. Es un servicio vital proporcionado por Estudiantes
Asociados de Madison (ASM).

Documentos organizativos

Considere hacer una donación a Open Seat con un cheque pagadero a

• Estatutos (Revisado 2020.07)

Fundación UW, con "Open Seat" en la línea de notas. Envíe las

• Acta de la reunión anual de mayo de 2019
• Presupuesto aprobado para el año fiscal 21

donaciones por correo a UWRA, 21 North Park Street, Room 7205,
Madison, WI 53715-1218. Q

• Estructura UWRA

3

• Resumen de la moción de la junta directiva 2019-20

A través de sus generosas donaciones el año pasado, UWRA recaudó $ 5,575.00

• Actas de la Junta de abril, mayo y junio

para despensas de alimentos en nuestra comunidad.
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DESDE EL ESCRITORIO DEL PRESIDENTE DE UWRA

Comenzando un año nuevo

Association, y nuestra misión es brindarle una variedad de eventos

POR CHRIS KLEINHENZ

diversos comités de la UWRA rara vez descansan; de hecho, han

y oportunidades agradables y benéficos. La Junta Directiva y los
estado ocupados durante el verano, planificando actividades

yo Extiendo mis cálidos saludos a todos
ustedes al comienzo de nuestro nuevo año

teniendo en cuenta las diversas formas en que pueden realizarse,
ya sea en persona o virtualmente.

de actividades de UWRA. Huelga decir que
todos esperamos el fin de nuestro

Este verano se distribuyó una encuesta solicitando sus

prolongado período de relativa inactividad

comentarios y sugerencias sobre las actividades que la

como individuos y como grupo. Sin embargo,

Asociación podría patrocinar. Agradecemos a quienes ya han

soy consciente de que el camino que

respondido y esperamos recibir comentarios e ideas de aquellos

tenemos por delante todavía puede ser difícil

de ustedes que aún no han respondido.

para navegar entre baches (¡esto es Wisconsin!) y otras
incertidumbres.

En tiempos normales estaría informando sobre la reunión de la Big
Ten Retirement Association que debería haber tenido lugar en la
Universidad de Iowa en agosto, pero que por razones obvias fue

Lo que sí sé es que estamos lidiando bien con los desafíos que

cancelada. Seremos anfitriones de este grupo en agosto de 2023 y

plantea nuestro nuevo entorno virtual y espero que aproveche las

la planificación ya está en marcha. Espero poder servir a nuestra

oportunidades que nuestra Asociación ofrece en una amplia gama de

Asociación durante el próximo año. ¡En Wisconsin! Q

programas (por ahora, en línea), desde desde seminarios financieros
hasta presentaciones sobre salud personal, y quizás incluso algunas
oportunidades de viaje (virtuales). Haremos todo lo posible para estar
a la altura de nuestra reputación de ofrecer eventos interesantes y
atractivos, aunque es posible que todavía no podamos reunirnos y
disfrutarlos juntos.

FERIA DE BENEFICIOS Y RECURSOS PARA EMPLEADOS

Debido a la pandemia de COVID-19, este año no habrá feria de
beneficios en persona en Union South. Los recursos se
proporcionarán en línea en la Inscripción anual de beneficios. La

El año pasado ha sido gratificante y desafiante, y agradezco a

inscripción abierta es del 28 de septiembre al 23 de octubre de

nuestra presidenta saliente, Mary Czynszak-Lyne, por su energía y

2020.

habilidades consumadas para liderar a nuestra Asociación en su
iniciativa de planificación estratégica. Durante el próximo año, Mary

Visitar tinyurl.com/yyaxkt7d para información.

ha asumido gentilmente la tarea de coordinar los diversos proyectos
iniciados durante el ejercicio de planificación estratégica.

"Dolley Madison" para hablar en línea
Agradezco a la Directora Ejecutiva Sandi Haase por su amplia
experiencia, su paciencia y su actitud siempre positiva, talentos que
hacen que la Asociación funcione sin problemas y de manera
eficiente. Le animo a que consulte nuestro sitio web, UWRAmadison.org
, regularmente para anuncios de eventos y otra información valiosa.

re olley Madison, “La dama que salvó a Washington”, será la anfitriona de un
evento de otoño en línea de la Liga Universitaria el miércoles 23 de septiembre
a las 10 a. m. Jessica Michna, ampliamente conocida por sus fascinantes
representaciones de mujeres notables de la historia, actuará como Dolley
Madison . Para registrarse para asistir o para obtener más información sobre el
programa, envíe un correo electrónico a Joan Le # er a
university.league2017@gmail.com. Para información

Los invitamos, como miembros, a participar en nuestros

sobre la Liga Universitaria, visita

diversos comités y actividades. Esta es tu

univleague.wisc.edu. Q

4
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SEMINARIO WEB DE OPORTUNIDADES DE JUBILACIÓN

El virus COVID-19
y pandemia

El Dr. Dennis G. Maki es el Profesor
Ovid O. Meyer de Medicina en las
Divisiones de Enfermedades
Infecciosas y Cuidados Pulmonares
Críticos.

POR MILLARD SUSMAN, MIEMBRO,

Medicina en la Universidad de

COMITÉ DE OPORTUNIDADES DE JUBILACIÓN

Wisconsin – Madison

Facultad de Medicina y Salud

UNA Casi desde principios de 2020, nuestras vidas se han visto interrumpidas

Pública. Es médico de cabecera

por un patógeno que parece sacado de una película de ciencia ficción

en el Centro de Trauma y Soporte

improbable. Acecha por todas partes. Los amigos aparentemente sanos pueden

Vital de UWHC y eICU, así como

ser súper esparcidores. Un pomo de puerta brillante se puede cubrir con una

exjefe de la División de
Enfermedades Infecciosas desde

horda de partículas de virus asesinos. El virus es incoloro, inodoro y demasiado

1979

pequeño para verlo. La mayoría de los miembros de la UWRA tienen la edad
suficiente para ser considerados vulnerables a esta enfermedad. El consejo que

Foto de Cl int Thayer

hasta 2007.

recibimos de fuentes oficiales es, en el mejor de los casos, confuso. Un viaje a
la tienda de comestibles se parece mucho a una caminata en un campo de
minas. Tiempos como este despiertan nuestro deseo de recibir educación y
consejo de expertos.

El Comité de Oportunidades de Jubilación se complace en anunciar
que el Dr. Dennis G. Maki impartirá un seminario sobre el nuevo
coronavirus que ha afectado nuestras vidas. Se encuentra entre los
defensores de primera línea contra este virus. El Dr. Maki es un experto
en enfermedades infecciosas de renombre mundial, autor de casi 400
publicaciones revisadas por pares y ha recibido numerosos honores
por sus actividades en investigación, atención médica y docencia. Q

COVID-19 PANDEMICO

Un virus nuevo, la enfermedad, cómo
se propaga, tratamiento,

y control de pandemias
Martes 6 de Octubre de 2020
10:00 a.m.-mediodía
Webinar en línea
Fecha límite de inscripción: 1 de octubre

Se requiere registro previo. Regístrese en línea en:

UWRAmadison.org/event-3895939
Contribuciones a la despensa de alimentos

Puede llamar o enviar un correo electrónico a la Oficina de la Asociación para
registrarse. El enlace del webinar y la información de la llamada se incluirán en las con

“Asiento abierto” en la línea de notas. Correo
PS Cheques
pagaderos a UW Foundation, con

donaciones a UWRA, 21 North Park Street,

ﬁ rmaciones de registro y la reunión.
recordatorios enviados por correo electrónico a los inscritos.

Habitación 7205, Madison, WI 53715-1218.

RESERVA
los Foro

de la diversidad 2020 tendrá lugar del 27 al 28 de octubre y contará con un discurso de apertura de Robin DiAngelo, Ph.D., autor

del aclamado bestseller Fragilidad blanca: por qué es tan difícil para la gente blanca hablar sobre racismo. Para obtener el calendario completo
del programa y la información de registro, visite

diversidad.wisc.edu/event/diversity-forum-2020/
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CONOZCA A UN MIEMBRO DE UWRA

Trabajar como voluntario…

y Mah Jongg

Universidad cada mes de julio y disfrutó de programas como
astronomía, ciencias veterinarias y biotecnología.

Últimamente he estado leyendo El espléndido y el vil

POR PRISCILLA THAIN, MIEMBRO DE UWRA

yo Crecí en Malden, Massachusetts, y conocí y me casé con mi

y Un caballero en Moscú. Otto's y Culver's
son mis restaurantes favoritos. La música que más disfruto es
escuchar melodías sinfónicas y musicales. Mis próximos planes de

cónyuge, Gerald Thain, en 1965 en Washington, DC. Mi primer trabajo

viaje incluyen visitar Salem, Massachusetts, para visitar a familiares y

fue en la sala de dibujo del astillero naval de Boston después de que la

tomar el ferry a Boston. Q

Marina me enviara a la escuela para estudiar diseño de barcos. En 1969,
cuando el Apolo 11 aterrizó en la luna, estaba trabajando en Washington,
DC, en el Centro de Ingeniería de Buques Navales.
16 DE MAYO AL 1 DE AGOSTO DE 2020

Antes de jubilarme en 2007, trabajé para la organización PROFS en UW –
Madison, supervisando a la legislatura estatal en busca de problemas que
afecten a la facultad de la UW. Mi parte favorita del trabajo antes de la
jubilación era la interacción con los profesores de varios departamentos.
Memorial Union Terrace es mi lugar favorito en el campus de UW –
Madison.

Las primeras cosas que hice después de jubilarme fueron unirme al
gimnasio del Centro de Medicina Deportiva de la UW, tomar lecciones de
bridge y aprender a jugar Mah Jongg. Como miembro del Club Rotario de
Desayuno de Madison, que ha seguido reuniéndose virtualmente, escribo
su boletín semanal y resumo a sus oradores. He estado activo en la Liga
Universitaria durante muchos años y, antes de la pandemia, fui el
coordinador de su grupo para cenar fuera, miembro de International
Foods, y trabajé en la recaudación de fondos para becas para
estudiantes de UW-Madison. Con la Liga de Mujeres Votantes del
condado de Dane, trabajé durante muchos años en el servicio al votante.
A lo largo de los años, Jerry y yo hemos viajado a convenciones y
reuniones internacionales en Barcelona, Copenhague, Tromsø en
Noruega, Singapur y París, por nombrar algunas.

Antes de la pandemia, durante diez años, como miembro de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Wisconsin, llevé al menos a uno

NUEVOS MIEMBROS
David (tailandés) Keith

John Mather

Haz de Constance

Sharon McCabe

David Beam

Barbara Mcpherson

Lori Berquam

Kevin Mcpherson

Ranji Bhaheetharan

Richard Merelman

Robert Buchanan

Cynthia Moodie

Linda Davi

Robert Moodie

David Deci

Diane Norback

Susan Fuszard

Karen Patterson

Ramona Gasper

Jim Raatz

Bruce Goth

Ronald Radano

Patty Goth

Michael Rothstein

Jerry Hanson

Suzanne Sager

Bruce Harville

James (Guy) Stalnaker

Sue Hilgemann

Michelle Tidemann

Lynne Krainer

Fred Tidemann

Robert Krainer

James Vannes

David Lecount

Anne Weiss

Patricia Martín

Ron Zerofsky

Maestros genéticos

de mis siete nietos a Abuelos

norte
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¡La UWRA es su red en la jubilación!
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TECNOLOGÍA

Información de emergencia
en su teléfono inteligente

Tenga en cuenta que las versiones actuales de Android proporcionan una
forma sencilla de encontrar la configuración del teléfono. En la parte superior
de la aplicación de configuración hay una barra de búsqueda. Busque “médico”
y se mostrarán los ajustes relacionados con información médica. Del mismo

POR KAREN LAMERE, MIEMBRO,

modo, la búsqueda de "emergencia" mostrará la configuración de las

COMITÉ DE TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA

yo Si tiene un teléfono inteligente, es bastante fácil configurar su
información médica de emergencia en su teléfono: tipo de sangre, alergias,
a quién llamar en caso de emergencia y más. ¡Primeros respondedores o
personal de la sala de emergencias! luego puede acceder a esos datos
médicos y contactos.

emergencias. Eso es todo lo que se necesita en Android (en versiones desde
2017).

Además, de cierto interés es el sitio web smart911.com .
Smart911 es un servicio gratuito que brinda a los despachadores de
emergencia la información que necesitan para ayudarlo rápidamente. Sin
embargo, el servicio no está disponible en todas las ubicaciones y actualmente
no está disponible en el condado de Dane. Puede consultar la disponibilidad en

El artículo de este enlace explica cómo hacer esto, ya sea que

su área en

tenga un iPhone o un teléfono Android: https://tinyurl.com/yyswye

tinyurl.com/y4ogxely.

fl

Si puede usar Smart911 donde vive, puede agregar tanto o tan poco
a su perfil como desee. Su información será vista solo si y cuando

Artículos relacionados que pueden ser de interés:

•

iPhone tinyurl.com/y34cvhcy

•

Androide tinyurl.com/y29z9dbz

•

Androide tinyurl.com/y44vt4pf

realmente llame al 911. Smart911 está disponible en forma de
aplicación para teléfonos iPhone y Android, pero es más fácil de
configurar usando un navegador web en una computadora portátil o
de escritorio.

Q Fechas del calendario de la UW – Madison Retirement Association Q
Continúe monitoreando el UWRAmadison.org sitio web para más actualizaciones.

• Martes 15 de septiembre

10:00 a.m.-mediodía

¿Cuál es tu superpoder? con Mark T. Johnson Desayuno

• Martes 22 de septiembre

9: 00-10: 00 a. M.

virtual East Meets West

• Martes 6 de octubre

10:00 a.m.-mediodía

Pandemia de COVID-19 con la Feria de Beneficios Virtual

• Martes 13 de octubre

Todo el dia

UW de Dennis Maki

• Miércoles 14 de octubre

1: 00–3: 00 p.m.

¡Es su elección con el personal de ETF! Foro

• Martes 27 a 28 de octubre

Todo el dia

de diversidad

• Miércoles 4 de noviembre de 10:00 a. M. A 12:00 h.

Actualización del impuesto sobre la renta con Ken Wundrow

• Miércoles 18 de noviembre de 10:00 a. M. A 12:00 h.

El bienestar es una habilidad con Richard Davidson

• Martes 1 de diciembre

Desafíos COVID-19 con Joe Parisi y ADRC

10:00 a.m.-mediodía

• Miércoles 16 de diciembre de 10:00 a. M. A 12:00 h.

Estado de la economía estadounidense con Steve Rick

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 El tamiz
consulte el sitio web de UWRA en UWRAmadison.org.
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EL S IFTER

SIN ÁNIMO DE LUCRO

UWRAmadison.org

ORGANIZACIÓN

Asociación de Jubilados de UW-Madison

FRANQUEO DE EE. UU.
ID de PA

c / o División de Estudios Continuos 21

Madison, Wisconsin

North Park Street, Room 7205 Madison, WI

Permiso No. 658

53715-1218

¿Movido o en movimiento?
El tamiz no lo hará automáticamente
ser remitido por el Servicio Postal. Utilice correo
electrónico, correo postal,
o visite nuestro sitio web para darnos su nueva
dirección para que pueda seguir recibiendo El tamiz sobre
una base regular.
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