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Santiago, Chile, en cuarentena sin contaminación.

CONTENIDO
Vivir la cuarentena en
Santiago de Chile

2

La vida continúa

4

Estrés durante Covid-19:
Resiliencia frente al miedo
y la incertidumbre

6

Asociación de Jubilados
Nuevos Miembros del Directorio

8

Recordando el período de
aislamiento por el Covid-19

13

Campaña de ayuda para aliviar
el efecto de la pandemia en
América Latina

16

MEDICARE - ¿A punto de
cumplir los 65? Es hora de
inscribirte en Medicare

18

Encontrar paz en los tiempos
del Covid-19

21

El placer de la lectura

22

Actividades de las Filiales

25

Almuerzos

29

Obituarios

31

Nuevos socios

35

Calles vacías de Lima, Perú.

La vida continúa
Por Hernán Santiváñez
Página 4

Estrés durante
COVID-19:
Resiliencia frente al
miedo y la incertidumbre
Por María A. Cabezas
Página 6

EnContacto

Vivir la cuarentena en
Santiago de Chile

Por Samuel Silva*
Fotografía de Wiki Commons.

L

o más difícil es no saber cuánto
durará esto: ya llevamos siete
semanas encerrados y las noticias
dicen que los nuevos contagios están
creciendo, por lo cual, la llamada
nueva normalidad se va alejando en
el tiempo. ¿Serán varias semanas
más, meses? ¿Dejaremos de usar
mascarillas en público este año?

entre ciudades a lo largo del país. Se
establece, además, un toque de queda
en todo Chile desde las 10 pm hasta
las 5 am.

Santiago, 6 de mayo: los casos de
coronavirus superan ya los 23.000 y
hay cerca de 300 fallecidos. Chile es
el país que más pruebas de Covid-19
realiza en América Latina y la tasa de
letalidad --número de enfermos que
mueren-- es de 1,4%, la más baja
de la región y una de las más bajas
del mundo. Se aísla a los contagiados
--sintomáticos o asintomáticos-- y se
aísla también a sus contactos íntimos
y cercanos.

Estas medidas han venido
acompañadas por las siguientes
recomendaciones de la autoridad
sanitaria: adoptar un distanciamiento
físico de 1,5 metros entre personas,
lavarse las manos frecuentemente,
usar alcohol gel y quedarse en casa
todo lo posible. El uso de mascarillas
en los espacios públicos es obligatorio.

El 18 de marzo, cuando había
230 casos confirmados y aún ni una
sola muerte, el presidente Sebastián
Piñera declaró estado de catástrofe
en el país. Esto prohíbe las reuniones
en espacios públicos, controla la
distribución de las necesidades básicas
y, con ayuda de las Fuerzas Armadas,
limita el movimiento de las personas

Con esto, cerraron los restaurantes,
bares, cines, estadios, salas de
espectáculos, centros comerciales y
parques.

Fotografía de iStock.

Metro de Santiago, vacío durante la
cuarentena, 14 de abril de 2020.
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de 80 años en todo el país. El
confinamiento es casi total.
Con estas políticas, Chile ha
mantenido la epidemia relativamente a
raya, aunque en los últimos días se ha
registrado un aumento en el número
de casos nuevos, que han migrado
además de los barrios ricos de
Santiago --donde empezó la epidemia
producto de los viajes al extranjero-- a
los barrios más pobres de la ciudad.
Esto ha acarreado un aumento de los
municipios en cuarentena.

Fotografía de Wiki Commons.

Cartel anti-coronavirus en
Santiago, Chile, 7 de abril de 2020.

En cuanto a las cuarentenas, son
sumamente estrictas, pero se han
aplicado sólo en algunos municipios,
aquellos que tienen aumento peligroso
de casos. También son dinámicas:
hay municipios que han entrado en
cuarentena, luego, que han salido de
cuarentena y, luego, que han vuelto a
entrar en cuarentena. La gran mayoría
de los municipios en cuarentena está
en la capital.
Al estar en cuarentena, las exigencias
son rigurosas: se cierra todo el
comercio excepto aquel que abastece
de alimentación y medicamentos,
supermercados, minimercados y
farmacias. Se prohíbe salir a la calle
excepto para ir a comprar comida o
medicamentos, asistir a una consulta
médica y realizar trámites esenciales.
Para salir a la calle, hay que pedir
con anticipación un permiso de la
policía y cada ciudadano puede pedir
un máximo de siete permisos de este
tipo a la semana. Y se pusieron en
cuarentena obligatoria a los mayores

A quienes vivimos en el municipio
de Providencia, nos tocaron tres
semanas seguidas de cuarentena
total, sin posibilidad de salir a la calle
salvo permiso previo de la policía.
Esa medida se relajó al reducirse el
número de nuevos casos. Pero las tres
semanas de confinamiento no fueron
complicadas para mí, ya que paso
la mayor parte del tiempo en casa
con motivo de mi jubilación. El único
cambio vital que trajo la cuarentena
fue una sobredosis de CNN.
Vivir las restricciones ha sido más fácil
de lo esperado. Pero no saber hasta
cuándo durará el confinamiento es lo
que produce ansiedad.

Samuel Silva.

*Samuel Silva vive en Santiago, Chile.
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La vida continúa

Por Hernán Santiváñez*
Lima, Perú, en cuarentena, 18 de marzo de 2020.

C

alles vacías, Lima sin ruido, gaviotas
en la playa. Opuesto, mercado lleno
y olla popular por necesidad en varios
distritos. Lo inimaginable, hostales sin
amantes. En provincias, la familia rural
huye del pueblo y se atrinchera en la
chacra donde encuentra alimento.
En mi hogar, irrumpió Lavoisier. El
almuerzo de ayer miércoles transformado
el sábado, en la seguridad que el domingo
aparecerá disfrazado un resumen
semanal. Reviví la infancia al comer
quinua que mi madre me embutía bajo
protesta. Se alteró la rutina diaria.
Desayuno al mediodía, almuerzo a las
17 horas.
Autoimpuesto: vestir cada mañana como
si saliera a la calle. Afeitarse. Maquillé la
ropa de cuero. Repasé viejas fotografías.
Pido que canten Gigli, Caruso y Melba, me
obedecen. Desempolvo un olvidado libro
y estornudo. Escribo cuentos, leo más y
necesito un humedecedor para los ojos.
Mi esposa convirtió la mesa del comedor
en un amplio teatro de operaciones donde
lidia con rompecabezas de 1.500 piezas.
Disfrutamos juntos de la serie «The West
Wing» por la riqueza en el análisis de la
palabra, el contexto, inteligencia en los
diálogos y excelencia del guionista. Han

pasado 20 años y perdura como modelo.
A diario, el Presidente de la República
informa sobre la situación y las medidas
regulatorias. Registro cifras y observo
tendencias.
Ahora, tras semanas de retiro monacal,
apelo al pragmatismo jamaiquino que
resumiría la pandemia como un act of
God. Mostrar humildad a la naturaleza.

Fotografía de Wiki Commons.

Supermercados con estantes casi vacíos
durante la pandemia de Covid-19, Lima, Perú,
marzo de 2020.
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Doy fe del gesto de una cadena de
cafeterías que, anunciada la crisis con
cierre obligado, distribuyó entre su
personal el íntegro de los alimentos.
Lo positivo, la Filial de la Asociación
de Jubilados en Perú inició una colecta
entre los miembros en apoyo de gente
desvalida. Nada nos llevaremos. La
antípoda: la codicia perversa de elevar
diez veces el valor de un termómetro a un
hospital público.
Frente a la avalancha informativa, ¿qué
puede sentirse recluido por dos meses?
Angustia, ansiedad e incertidumbre
corrosiva, procesados de diversa manera.
Para proteger la fragilidad humana, la
decisión racional es «quedarse en casa» y
mantener ocupada la mente como vacuna
contra una neurosis. Por eso, al tacho
las noticias morbosas y apocalípticas que
vulneran la moral y generan paranoia.
¿Qué lecciones aprenderemos? En un
matrimonio maduro, mirarse a los ojos
y sin fijarse en arrugas, admitir que no
hubo equivoco. Entre los padres jóvenes,
reorientar sus ocupaciones y el consumo
para dedicarle tiempo al hijo hambriento
de presencia. Reivindicarán la majestad
del abuelo, el niñero oficioso; otros,
estimularán en el adolescente e hija
universitaria a que viertan sus cuitas.

Los viejos las han vivido, también fueron
jóvenes. La alborada: tres generaciones
podrían diseñar nuevos códigos de
comunicación y la familia peruana
resultará fortalecida.
Tropezamos con una histórica falencia
en salud pública. Como sociedad,
enfrentaremos el reto enorme de
recuperar la economía individual,
empresarial y fiscal. Reconoceremos a
los médicos y profesionales de apoyo por
el sacrificio demostrado; honraremos a
los policías que cayeron; agradeceremos
a las Fuerzas Armadas por su prudente
vigilancia. Aguardo una cívica epifanía.
*Hernán Santivañez vive en Lima, Perú.

Hernán Santiváñez.

Calles desiertas de la Costa Verde, Lima, Perú.
Junio de 2020
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de apoyo y, sobre todo, de vidas
humanas.
MIEDO, ESTRÉS, ANSIEDAD

Diagrama de iStock.

Estrés durante
COVID-19: Resiliencia
frente al miedo y la
incertidumbre
Por María A. Cabezas*

La pandemia ha causado miedo, estrés
y ansiedad, en diverso grado. Cuando
se interpreta un evento como una
amenaza, se activa en el organismo
una respuesta de supervivencia acorde
con el contexto de dicha amenaza,
la cual puede ser detectada, evitada
o combatida. De ahí que la reacción
al estrés puede ser de lucha, huida o
parálisis, y representa una respuesta
global que afecta a todos los sistemas
del cuerpo en preparación para luchar
o huir.
Miedo

l Departamento de Recursos
Humanos del BID, en su misión de
velar por la salud y el bienestar de los
funcionarios, organizó recientemente
una serie de seminarios virtuales
orientados a ofrecer información sobre
los efectos de la pandemia del
Covid-19 y consejos para
contrarrestarlos y fortalecer la
capacidad de recuperación de las
personas.

E

Los seres humanos recurren a
estrategias psicológicas para
neutralizar el miedo, tales como evitar
o postergar aquello que les intimida. El
miedo también puede manifestarse en
irritabilidad, frustración, impaciencia,
violencia doméstica, comunicación
deteriorada, hostilidad en el trabajo.
Las personas pueden sentirse también
abrumadas con las responsabilidades
y el poco tiempo para cumplirlas.

La pandemia del Covid-19 ha sido
particularmente estresante y ha
repercutido extraordinariamente en
la salud mental por constituir una
amenaza contra nuestras necesidades
psicológicas básicas de seguridad
y conectividad, y contra nuestra
integridad física y la de nuestras
familias y comunidades; también
porque nos ha colocado ante un
enemigo invisible y desconocido que
ha trastornado nuestro modo de
vida y nos ha llevado a confrontar
irreparables pérdidas emocionales,
de salud, de autonomía, de redes

Estrés
Agudo. Es de corta duración, tiene
un principio y un final. Por ejemplo,
cuando nos asustamos con un sonido.
Crónico. Es permanente, causado
por el estrés diario de situaciones
domésticas, laborales o financieras.
Cada día en que se repiten las
situaciones estresantes se perpetúa el
estrés.
Traumático. Este tipo de estrés
ocurre ante una situación que
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amenaza nuestra integridad física
o cuando presenciamos un acto
de violencia contra otros. Tiene un
impacto significativo en el sistema
nervioso central. Un 10% a 15%
de las personas que pasan por una
experiencia traumática pueden llegar
a padecer trastornos causados por el
estrés postraumático.
Ansiedad
Ansiedad es la interpretación que
damos a un evento, considerándolo
peligroso o una amenaza para nuestra
integridad física o psicológica. Los
seres humanos podemos evocar
recuerdos y crear imágenes hipotéticas
futuras (a menudo catastróficas), y
activar constantemente la reacción al
estrés. Con el tiempo, esta reacción
puede convertirse en un trastorno de
ansiedad.
Conocer los síntomas de la ansiedad
es el primer paso para combatirla.
Leves. Se manifiesta en una reacción
de los músculos estriados (piernas,
brazos).
Medianos. Se manifiesta en una
reacción de los músculos lisos
(sistemas respiratorio, cardiovascular,
gastrointestinal).
Graves. Se manifiesta en un deterioro
cognoscitivo y perceptivo (distorsiones
del pensamiento, pérdida de la
memoria, déficit de atención, visión
nublada, zumbido en los oídos).
HERRAMIENTAS PARA CREAR
RESILIENCIA

La resiliencia es la capacidad de
adaptación de un ser vivo frente a un
agente perturbador o una situación

adversa. El Covid-19 ha generado
estrés crónico generalizado y, en
algunos casos, estrés traumático.
Algunas estrategias pueden contribuir
a protegernos de los efectos negativos
del estrés.
Relajación/meditación. La meditación
y cultivar la atención en el momento
presente (mindfulness) pueden
aportar calma y tranquilidad en la
situación actual de incertidumbre que
no podemos controlar. Al meditar
podemos practicar la aceptación,
una actitud no crítica, mente abierta
y desprendimiento de emociones
negativas.
Red de apoyo social. Una red de apoyo
social es el factor más importante de
lucha contra el estrés. Las conexiones
interpersonales pueden ayudar, o
entorpecer, nuestra capacidad de
autorregulación. En estos tiempos
del covid-19, es aconsejable tomar
en cuenta nuestra necesidad
de conexiones enriquecedoras
e identificar los obstáculos
generados por el encierro obligado
y la cuarentena que nos impiden
preservarlas.
Autorregulación. La capacidad de
autorregulación requiere varias
etapas: autorregulación (lo único
que podemos controlar es a nosotros
mismos), autorresponsabilidad
(control de las emociones,
pensamientos, comportamientos y
decisiones); y práctica de estrategias
para controlar la activación del
sistema nervioso (la respiración
pausada es un elemento clave).
Otras herramientas eficaces de control
del estrés son practicar la gratitud,
expresar amor y rezar.
*María A. Cabezas vive en Washington, D.C.
Junio de 2020
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Asociación de Jubilados
Nuevos Miembros del Directorio
Álvaro Beca

Á

lvaro tiene nacionalidad chilena
y obtuvo una maestría en
Administración de Empresas de la
Universidad de Chile. Trabajó por
nueve años en Price Waterhouse y 15
años en el Banco Interamericano de
Desarrollo. En el Banco se desempeñó
como Especialista Financiero en
el terreno y, luego, en la Sede,
como Analista Financiero y Jefe de
Organización y Métodos. En 1989, la
edad de sus hijos hizo aconsejable un
retiro anticipado para volver a Chile,
donde ejerció cargos gerenciales
de administración y finanzas en
instituciones para la superación de la
pobreza.
Su larga trayectoria en la Asociación
de Jubilados se inició en el año
2002, a raíz de las pérdidas en el
poder adquisitivo de las pensiones
correspondientes a los jubilados que
residen fuera de los Estados Unidos,
por motivos de la paridad cambiaría.
Ello derivó en un trabajo que resultó
en la participación de los jubilados,

que viven fuera de los Estados Unidos,
en el Directorio de la Asociación.
Álvaro ha sido presidente de la Filial
de Chile desde 2006 y miembro del
Directorio los años 2015, 2017 y
2020. Otros de sus logros para la
Asociación incluyen el establecimiento
del voto electrónico, la organización de
encuentros bianuales de las Filiales y
la elaboración de dos informes sobre
el funcionamiento de Aetna fuera de
Estados Unidos.

Ana-Mita
Betancourt

A

na-Mita, ciudadana de los Estados
Unidos, nació en San Juan, Puerto
Rico. Cursó su educación primaria en
Puerto Rico, y obtuvo un doctorado en
Leyes de la Universidad de Stanford
y una licenciatura en Gobierno de la
Universidad de Georgetown.
Ana-Mita cuenta con más de 30 años
de experiencia en estructuración
financiera, programas de desarrollo
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sostenible y manejo de riesgo
corporativo. Su carrera profesional
abarca posiciones de liderazgo y
asesoría jurídica en el Grupo Banco
Mundial, el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID), la agencia financiera
de desarrollo internacional de los
Estados Unidos (anteriormente OPIC)
y empresas del sector privado. Actuó
como la Asesora Jurídica General de
la Multilateral Investment Guarantee
Agency (MIGA) del Grupo Banco
Mundial hasta su jubilación en el
2016. Anteriormente, estuvo en el
BID durante ocho años (2002-2010),
donde fue Asesora Jurídica Adjunta. En
el BID, también se desempeñó como
Secretaria Ejecutiva del Mecanismo
de Investigación Independiente y
lideró el proceso de reforma que
culminó en la conformación del
Mecanismo Independiente de Consulta
e Investigación (MICI).
Desde su jubilación, ha estado
haciendo voluntariado con una ONG
dedicada a desarrollar programas de
educación emprendedora para niños
en Puerto Rico. También es miembro
(pro-bono) del Grupo Consultivo
Externo del MICI. Disfruta asistiendo a
conferencias sobre temas históricos y
le entusiasma la repostería, el tenis de
mesa y viajar.

Dora Currea

No. 179

D

ora Currea, nacida en Bogotá
Colombia, recibió un doctorado
del MIT en Estudios Urbanos en 1990.
Ese año ingresó al Banco para trabajar
con la recién establecida Unidad de
Préstamos Sectoriales. Durante los
siguientes 20 años se desempeñó en
varios puestos en el Banco, incluyendo
los de Asesora a la Vicepresidencia,
Representante en la Oficina de País
en Ecuador, y Gerente General del
Departamento de Países del Caribe.
Al retirarse del BID trabajó en una
ONG dedicada a fomentar negocios
de empresariado social en vivienda
de interés social en Colombia. Enseñó
español en una escuela secundaria
pública en Maryland y en 2018 se
postuló para las elecciones locales
en la Junta de Educación del Distrito.
Es miembro del Comité Asesor
del Canciller en Comunicaciones
y Participación de Apoderados de
las escuelas públicas del Distrito
de Columbia y comisionada para el
desarrollo económico de la comunidad
latina en la Oficina de la Alcaldía para
Asuntos Latinos. Es docente en la
Catedral Nacional y forma parte del
grupo ejecutivo del Comité Santuario
de la Catedral Nacional que apoya al
inmigrante.
Junio de 2020
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Kurt Focke

BID, las cuales han fortalecido
sustancialmente la posición financiera
de los planes.
Kurt se jubiló del Banco en Junio
del 2019 y desde entonces se ha
dedicado a dos de sus pasiones; viajar
y la fotografía. Ahora, como Director
de la Asociación, Kurt desea seguir
trabajando por la estabilidad de los
planes de jubilación a través de un
diálogo positivo y constructivo entre
la Asociación y las autoridades del
Banco.

K

urt nació en Colombia, de padres
alemanes, hace 63 años. Se jubiló
en el Banco en septiembre de 2019
después de 25 años de servicio. Su
carrera profesional en el BID se inició
como Especialista Sectorial en el
desarrollo de proyectos en el sector
financiero. Luego ejerció el cargo
de Jefe de División de la División de
Mercados de Capital e Instituciones
Financieras. Después de 8 años en
dicho cargo asumió el puesto de
Secretario Ejecutivo de los Planes de
Retiro del BID, el cual desempeñó por
7 años hasta su jubilación.
Como Secretario Ejecutivo, Kurt
trabajó para reforzar la situación
administrativa y financiera de los
planes de jubilación del Grupo
BID. En efecto se reforzó técnica
y administrativamente la Unidad
del Plan de Jubilación del Personal,
se mejoraron los mecanismos de
gobierno corporativo, se modernizó
la política de inversiones y se
implantaron nuevos sistemas
operativos. Además, se logró la
aprobación de nuevas políticas
financieras por el Directorio del

Carlos Herrera

C

arlos Herrera egresó de la
Universidad del Estado de Luisiana
con una maestría en Administración
de Empresas con especialización en
Finanzas, en 1987. Ingresó al Banco
Interamericano de Desarrollo ese
mismo año luego de cumplir dos
pasantías como Interno de Verano en
1985 y 1986.
Durante su exitosa carrera de 32
años en el Banco, trabajó en todas las
áreas del Departamento Financiero.
Se desempeñó como Asesor Senior
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del Vicepresidente de Finanzas y
Administración por más de tres años,
focalizándose en temas relacionados
con finanzas, presupuesto y tecnología
de la información. Luego, asumió el
cargo de Tesorero de la institución por
dos años. En sus últimos tres años
ejerció como jefe de la División de
Presupuesto.
Está jubilado desde septiembre de
2019, dedicándose en lo profesional
a actividades de consultoría
internacional y en lo personal
a actividades deportivas y de
voluntariado. Carlos es ciudadano de
Bolivia y reside en Vienna, Virginia,
Estados Unidos.

Isabel Larson

Unidad de Viajes de la Subgerencia
de Contabilidad y Presupuesto
Administrativo.
Participó activamente en la Asociación
de Empleados del BID cumpliendo
cargos de directora, vicepresidente y
presidente de la Asociación. Luego
de su jubilación, participó como
asesora y miembro del Directorio
de la Asociación de Jubilados y
representante de todos los jubilados
en el Comité de Revisión del Seguro
Médico.
Como presidente electa, continuará en
su esfuerzo de fortalecer la Asociación
de Jubilados y proteger los beneficios
obtenidos luego de largos años de
trabajo y dedicación al espíritu y
misión del Banco.

I

sabel nació en Buenos Aires,
Argentina, y es ciudadana de
los Estados Unidos. Ingresó al
Banco en el año 1965 cumpliendo
funciones en distintas áreas con
especialidad en políticas de personal.
Luego asumió los cargos de Oficial
Senior de Presupuesto, Asesora
Especial del Gerente Administrativo
en asuntos de presupuesto y
recursos humanos, y jefa de la
Junio de 2020
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Pablo Roldán
Modrák

P

ablo se jubiló en el Banco
Interamericano de Desarrollo el 1
de diciembre de 2016 tras
31 años de servicio.
Comenzó su carrera en el BID como
profesional junior en 1985. Posee
una vasta experiencia en el campo
del desarrollo económico en la
región latinoamericana, habiéndose
especializado en desarrollo social,
particularmente en el diseño y
supervisión de proyectos de salud,
educación y desarrollo urbano.
A lo largo de su carrera en el
BID, desempeñó cargos como los
siguientes: Oficial de Operaciones para
Brasil, Uruguay y México (1985-1991);
Asesor del Gerente de Operaciones
(1992-1994); Especialista Sectorial
(1994-2000); Asesor Principal del
Gerente General de Operaciones

– Región Cono Sur (2001-2005);
Coordinador de País para Brasil (20052008), para Argentina (2009-2010)
y para Chile y Uruguay (2014-2016);
Jefe de Operaciones en Argentina
(2011-2013) y Representante del
Banco en Guatemala (2013-2014).
Durante su trayectoria profesional,
Pablo demostró capacidad probada
para debatir con confianza y
autoridad complejas cuestiones
socioeconómicas, demostrando
sólida pericia técnica, sensibilidad
para el manejo del contexto político
y capacidad para evaluar, mitigar y
asumir riesgos en contextos volátiles
como base para la toma de decisiones.
Pablo es un profesional con
reconocida capacidad de liderazgo,
sólidas habilidades para trabajo
interdisciplinario, así como para
fomentar en los demás un amplio
espíritu de equipo. Posee igualmente
sólidas competencias en áreas tales
como pensamiento estratégico,
negociación, toma de decisiones y
servicio al cliente.
Tras la jubilación, ha dedicado su
tiempo libre a la familia, a viajar, a
actividades al aire libre (senderismo
y ciclismo), a la lectura de historia, al
dibujo y a la pintura.
Nació en Bogotá, Colombia, el 25
de mayo de 1956. Se graduó como
Ingeniero Industrial en la Universidad
de los Andes. Cursó un postgrado en
Economía en la American University de
Washington, D.C.
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Recordando el período de
aislamiento por el Covid-19

Distanciamiento social entre vecinos en Rockville, MD.

Por Gustavo Levy*

E

l Covid-19, virus solapado,
escurridizo y letal, de nombre
casi poético o de la realeza (corona
virus) nos ha causado un aislamiento
forzado que indudablemente origina
innumerables problemas emocionales,
físicos, sociales, económicos y de otra
índole.
No obstante, algunos beneficios
ya han traspasado el horizonte,
tales como un aire más limpio, la
reaparición de las abejas y mayor
actividad de las pícaras ardillas y
los tímidos conejos. Sobre todo, la
comprensión -finalmente- de que
invertir en salud es más importante
que gastar en armas nucleares.
En lo que a mí y mi esposa Vicky
respecta, el virus nos ha reportado
algunas ventajas que nos han sido
y nos seguirán siendo útiles, como
seguramente les ocurre a varios otros.

A mí, un viejo como ya lo soy, y
venerable, como quisiera ser, me
ha servido para incursionar en la
tecnología y así conectarme con mis
hijos, parientes y amigos en estos
momentos de “distanciamiento
físico”. Vivo en el área dominada por
Washington, D.C. y mi hijo y único
nieto residen actualmente en la
parcela de Paine, Chile, propiedad de
los otros abuelos del peque. Gracias
al salvador Zoom, podemos ver a
los dos descendientes y apreciar y
disfrutar las locuras del chico que con
sus dieciocho meses nos alegra con
cada nuevo paso que avanza. Con mis
dos hijas, que viven en la cercanía,
nos comunicamos principalmente por
teléfono.
Además, con Zoom me ha sido
posible continuar dando mis clases de
español. Nunca me hubiera imaginado
que podría ver a mis apreciados
alumnos en la pantalla conversando
entre ellos y conmigo para incursionar
Junio de 2020
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en los misterios del idioma. No es el
equivalente de una clase en persona,
pero, dadas las circunstancias
actuales, no se puede pedir más.
Otro beneficio es el mejor
conocimiento del vecindario.
Caminamos casi todos los días con mi
gran compañera Vicky alrededor del
barrio. Es increíble como ella reconoce
cada casita y se acuerda de mínimos
detalles, como ser que alguien
inauguró nuevas persianas o que
pintó de azul lo que antes era verde o
que alguien le agregó un caminito de
pastelones para llegar directo al patio
de atrás, etc. Carezco de ese talento.
En cambio, me ha llamado la atención
el comportamiento de los vecinos que
antes no conocíamos. Por ejemplo,
los orientales -que quizás conforman
la mayoría de la vecindad- caminan
mucho e interactúan bien con sus
vástagos. Casi al frente de nosotros
vive un investigador del NIH, que
instaló una red para jugar bádminton
con su primogénito. Otro acarrea a sus
dos peques en un autito que desea ser
grande.

Una de las mujeres jóvenes hace un
recorrido igual al nuestro, aunque a
velocidad olímpica.
Una señora rusa, gordita ella, camina
sola todos los días. Su marido
seguramente permanece en casa
mirando la tele o leyendo.
Me apena observar a un noventón
todo encorvado, que con tozudez se
aferra a la vida.
Otro latino hace negocios por teléfono
mientras anda en bici.
También está el vecino de barba y
pantalón corto que, sentado, habita en
el planeta propio que le proporciona
su libro. Mientras tanto, su delgada
esposa acarrea con orgullo a su niñita
Eva, uno de los amores del barrio.
Oímos regularmente un silbido
producido por un hombre alto, de
identidad indefinida, que camina
callando al mundo con un par de
audífonos.
No faltan los tertulianos latinos, que
aprovechan la tibieza del tiempo
repantigados en sillas de veraneo,
manteniendo una distancia prudente al
platicar.
Niños en la calle alegran el paisaje.
Algunos en patinetas y otros en bici.
Sólo unos pocos autos perturban la
tranquilidad, que es matizada por
cantos de pajaritos y adornada por la
belleza de magnolios, ciruelos, perales
y uno que otro cerezo en flor.
¿Cómo nos caracterizan a nosotros?
¿Tal vez como el vejestorio y su joven
esposa que recorren el barrio?
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Todo eso nos trae recuerdos de los
años cincuenta cuando jugábamos
“pichanga” (fútbol, con pelota
verdadera o de trapo) en la calle
y tuve la oportunidad de quebrar
algunos vidrios de las ventanas del
vecindario.
La desinfección ocupa un lugar
privilegiado. Vicky se ha convertido en
especialista y desinfecta todo lo que
encuentra por delante. Tanto así que
la imaginé con traje de astronauta
desinfectando el planeta Tierra y,
a raíz de su buen desempeño, le
encargaron que desinfectara Marte,
Venus y después otros planetas. Le
prometieron que, si continuaba así,
podría desinfectar la vía láctea.
Se presentan también la buena cocina
y los ejercicios caseros. Vicky es
una cocinera intuitiva y es capaz de
organizar algo de la nada. Yo todavía
soy un mediocre lavaplatos, pero poco
a poco aprendo a preparar platos
elementales que nos sacan de apuros.
Ya puedo hacer huevos revueltos con
la mano izquierda y cortar los tomates
en rodajas más o menos simétricas.

¿Cine y otros? Por el momento,
estamos viendo Velvet, una serie
española que posee todos los
ingredientes de tensión emocional,
con personas que se aman, pero se
tambalean por malos entendidos, con
serios problemas financieros y otros
descalabros materiales y emocionales
que nos atraen como moscas a la
miel.
Es todo por el momento, pero sólo
quería dar un ejemplo de lo que
se puede hacer en momentos de
enclaustramiento, si las condiciones
son las adecuadas.
Reconozco que nosotros somos
afortunados por tener una variedad
de recursos, incluyendo vecinos y
amigos que nos aprovisionan. Ojalá
que este escrito ayude a que surjan
otras iniciativas que faciliten este difícil
periodo.

¿Entretenimientos? Sí, nos gusta jugar
Boggle y también Scrabble.
Agrego bailar. Vicky no es Ginger
Rogers y yo, mucho menos Fred
Astaire, pero le hacemos empeño con
los boleros, jazz lento, reggae y bossa
nova.

Gustavo Levy.

En cuanto a los ejercicios, hemos
aprendido a respirar mejor y
a esconder la barriga mientras
caminamos.

*Gustavo Levy vive en Rockville, MD.
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Campaña de
ayuda para aliviar
el efecto de la
pandemia en
América Latina
Por Miguel Aliaga y Patricia Meduña*

E

l año 2020 se ha visto marcado
por una pandemia sin precedentes
desde hace cien años. Esta pandemia
comenzó en Asia a finales de 2019
y ya se ha propagado por todo el
planeta. La Asociación de Jubilados
del BID (AJBID), en seguimiento
del Artículo 2 (b) de sus estatutos,
el cual insta a organizar actividades
de carácter humanitario, decidió
responder solidariamente a esta
crisis y asignó $45,000 con carácter
extraordinario para cumplir con
este objetivo. Además, la campaña
organizada por la AJBID logró la
adhesión del Banco Interamericano
de Desarrollo (BID) con un importe
de hasta $50.000 y de la Cooperativa
de Crédito del Grupo BID (IDBG-FCU)
con un monto de hasta $28.000, lo
cual dio lugar al lanzamiento de una
campaña benéfica conjunta con un
potencial de donar hasta $123.000.
El objetivo de las donaciones es
ayudar a reducir el impacto de la
pandemia sobre la población más
vulnerable de América Latina. Las
donaciones se ofrecen a instituciones
de la región dedicadas a la lucha
contra la propagación del virus

Covid-19 o a mitigar los efectos de
la pandemia, ya sea a través de
los gobiernos centrales y locales,
entidades religiosas, organismos
no gubernamentales (ONG) o
instituciones privadas sin fines de
lucro.

Mujer recibe bolsa de alimentos donada
por la Asociación de las Bienaventuranzas,
Perú.
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Al 30 de junio, la campaña conjunta
ha recibido 16 solicitudes de 11 Filiales
por un total de $60.599, de los cuales
ya se han desembolsado $33.666. El
remanente de solicitudes recibidas
está en proceso de desembolso. Los
proyectos que se han presentado
solicitan recursos para financiar kits
con material de higiene y protección
de contagio para ancianos, familias
y niños; equipos de protección para
personal de salud; pruebas de Covid19 y de anticuerpos; equipo médico
para atender deficiencias respiratorias;
y canastas de comida para familias y
personas desempleadas a causa de
la pandemia. Los montos donados
por proyecto oscilan entre $3.000 y
$6.333.

Beneficiaria recibe uno de los kits
de higiene donado por la Fundación
Horizonte de Máxima, Argentina.

Monto de donación por tipo de ayuda
(US$)
Canastas de alimentos para personas
vulnerables a raíz de la pandemia.
Equipo de protección personal sanitario.
Kits sanitarios y de protección.
Pruebas Covid-19 y anticuerpos.
Equipo médico para pacientes con
Covid.
Otros

*Miguel Aliaga vive en Vienna, VA, y Patricia Meduña vive en Bethesda, MD.
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¿A punto de cumplir los 65?
Es hora de inscribirte en Medicare

Por S. Alexandra Russell*

A

pocos meses de yo cumplir los 65,
y por ser ciudadana y residente de
los Estados Unidos, el BID me notificó
sobre la necesidad de inscribirme
en Medicare, el programa de seguro
médico de los Estados Unidos que
atiende principalmente a adultos
mayores. De acuerdo con nuestro
plan de seguro médico, a partir de los
65 años, Medicare se convierte en la
cobertura primaria y el seguro médico
del Banco pasa a ser la cobertura
secundaria. Es decir, el plan de seguro
médico del BID cubre los gastos una
vez que Medicare haya cubierto los
gastos elegibles.
La inscripción puede iniciarse tres
meses antes de cumplir 65 años y
hasta tres meses después de dicha
fecha. Ya que la inscripción puede
tomar meses es preferible empezarla
lo más pronto posible. El BID
reembolsa las primas que hay que
pagar a Medicare y se hace cargo del
deducible impuesto por la misma.
1. Empieza con el Seguro Social
Ingresa en tu cuenta: A pesar de
que Medicare tiene su propia página
virtual, para inscribirte necesitas

presentar una solicitud por intermedio
de la Administración del Seguro Social
de los Estados Unidos, y lo puedes
hacer en su página virtual ssa.gov.
Utilizando el número de Seguridad
Social, los ciudadanos y residentes de
los Estados Unidos deben dirigirse a
ssa.gov y pulsar “SIGN IN/UP” (para
crear o acceder a tu cuenta en línea)
y, luego, mySocialSecurity.
Crea una cuenta: Si no tienes una
cuenta en ssa.gov, la puedes crear.
Hay que seguir varios pasos por
motivos de seguridad, pero con
ello podrás concluir todo el proceso
en línea y también acceder a otros
servicios.
Inscríbete en Medicare: Una vez que
te hayas conectado a tu cuenta del
Seguro Social, dirígete a https://
www.ssa.gov/benefits/medicare/ para
rellenar el formulario de solicitud
de Medicare en línea. Medicare se
compone de cuatro Partes: si has
contribuido al Seguro Social de los
Estados Unidos durante tus años
de servicio en el Banco, solicita
la inscripción en las Partes A y B
(hospitalización y seguro médico);
los jubilados del BID que han
trabajado en el Banco con visa G-4
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sólo necesitan solicitar la inscripción
en la Parte B, para el seguro médico.
La Administración del Seguro Social
te confirmará por correo electrónico
que ha recibido tu solicitud y te
proporcionará un enlace al que podrás
acceder para verificar el estado de tu
solicitud.
Recibe tu tarjeta de Medicare por
correo postal: En un plazo de 30 días,
recibirás tu tarjeta de Medicare. Haz
una fotocopia de la tarjeta y anota
el número. Mantén la tarjeta en la
cartera por si la necesitas.
2. Paga tu prima trimestral
Paga la factura: Una vez que te hayas
suscrito en Medicare, recibirás de
los Servicios de Medicare y Medicaid
(CMS), por correo regular, una factura
de Medicare-Parte B correspondiente
al período de los tres primeros meses.
Mi factura ascendía a un total de $600.
Es tu responsabilidad pagar las primas
trimestrales de Medicare y presentar
la factura al BID para reembolso, a
través del administrador del programa,
P&A Group.
3. Solicita el reembolso
Notifica al BID: Para solicitar el
reembolso, tienes que asegurar
primero que el Banco ha compartido
tus datos con P&A Group para que
puedas crear una cuenta en línea con
este grupo. Comunícate con Carmen
Sanabria (mariadcs@iadb.org, 202623-3137) del Equipo de Bienestar de
los Empleados y Beneficios Médicos
del Departamento de Recursos
Humanos (HRD/INS) del Banco.

Inscríbete en P&A: Una vez que
P&A haya recibido los datos
proporcionados por HRD/INS, puedes
dirigirte a su página virtual www.
padmin.com y crear una cuenta. Pulsa
las opciones “Employee Participants”,
“Account Login,” “Participant
Retirement Account Login” y, luego,
“First time logging in? Sign up here.”
Si tienes alguna dificultad, comunícate
con P&A llamando al 1-800-688-2611
(lunes-viernes, 8:30 a.m.–10:00 p.m.
hora estándar del este).
Presenta tu reclamación de reembolso
a P&A: Tan pronto como te hayas
inscrito en P&A, puedes presentar
reclamaciones de reembolso de
las primas de Medicare que hayas
pagado. P&A Group acepta solicitudes
de reembolso en línea, por fax en
el número (855) 362-7711 o por
correo postal regular en la siguiente
dirección:
The P&AGroup
Flex Department
Attn: IDB Premium Reimbursement
17 Court St, Suite 500
Buffalo, NY 14202
Recibe depósitos directos: P&A te
reembolsará las primas de Medicare
mediante depósitos directos en la
cuenta bancaria que figura en tu
expediente para depósitos de nómina.
Para mantener tus cuentas en orden,
espera recibir y pagar la factura
de Medicare que te envía CMS y
preséntala a P&A para reembolso cada
tres meses.
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Recursos en línea e información de
contacto:
Administración del Seguro Social de
los Estados Unidos: https://www.ssa.
gov/, 1-800-772-1213 (lunes-viernes,
8:00 a.m.–5:30 p.m. hora estándar
del este)
Equipo de Bienestar de los
Empleados y Beneficios Médicos del
Departamento de Recursos Humanos
del BID: HRD/INS@iadb.org, 202 6233090 (horario de atención del BID)
Carmen Sanabria, mariadcs@iadb.org,
202-623-3137.

Formulario de reembolso de Medicare:
http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/
getdocument.aspx?docnum=EZSHARE
-1311990560-96.
Administración de P&A:
https://www.padmin.com/,
1-800-688-2611 (lunes-viernes,
8:30 a.m.–10:00 p.m. hora estándar
del este).
Administración de P&A: https://www.
padmin.com/, 1-800-688-2611 (lunesviernes, 8:30 a.m.–10:00 p.m. hora
estándar del este).
*S. Alexandra Russell vive en Washington, D.C.
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Encontrar paz en los
tiempos del Covid-19
Por Camille Gaskin-Reyes*

Fotografía de Wiki Commons.

E

stos son tiempos de incertidumbre
para todos. Las pandemias son
situaciones que escapan a nuestro
control y ante las cuales sólo nos
queda tratar de dominar nuestras
reacciones, incluso mientras
contemplamos consternados el
impacto que han tenido en nuestra
vida y en nuestras comunidades.
Puede ser que nos sintamos inquietos,
confundidos, solos o molestos
cuando nuestras rutinas diarias se
ven perturbadas o alteradas, y nos
preocupan nuestros seres queridos
y aquellos que están en situación
de riesgo. Quizás las restricciones
para viajar y el confinamiento al que
estamos sometidos nos hagan añorar
los viajes o visitas a los hijos y a los
nietos, o sentir miedo de contagiarnos.
Son momentos para cuidarnos y
protegernos y mostrar empatía por los
demás, pero también para preservar
nuestro equilibrio interior, pensar
de manera positiva y mantenernos
conectados mientras pasa esta
tormenta.

América Latina y el Caribe también
están atravesando momentos difíciles
con el avance de esta pandemia que
arrasa con sus economías y sus ya
precarios servicios sociales. Los más
vulnerables y que corren mayor riesgo
son los que carecen de una red de
seguridad social para protegerlos.
Entonces, son momentos para dirigir
nuestros pensamientos a acoger y
ayudar al prójimo en todo lo que
podamos. Son momentos para
encontrar maneras de reducir la
ansiedad, guardar la calma en medio
del desastre y focalizarnos en el aquí
y el ahora. Si respiramos tranquilidad,
estaremos en mejores condiciones de
dar la mano a otros.
Uno de los efectos inusitados que
he observado durante la pandemia
es que, a pesar del obligado
distanciamiento físico o social que
tenemos que practicar en público o
cuando caminamos, las personas igual
se saludan tratando de conectarse
en silencio como para reconocer que
todos somos humanos y necesitamos
superar esto juntos.
Junio de 2020
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He encontrado inspiración en un
poema de Pablo Neruda titulado
“Oda a la tranquilidad”, del cual
quisiera compartir un fragmento que
extraje de una edición bilingüe, Ode
to Opposites, de Ken Krabbenhoft
(editorial Little Brown and Company,
Nueva York, 1997).
Oda a la tranquilidad

A

ncho reposo,
agua quieta,

El placer de la
lectura

Por María A. Cabezas*

M

ás que nunca, en un momento en
el que la mayoría de las escuelas

de todo el mundo están cerradas y
debemos quedarnos en casa, podemos
usar el poder de la lectura para
combatir el aislamiento, estrechar los
vínculos entre las personas, expandir
nuestros horizontes, a la vez que
estimulamos la mente y la creatividad.
La lectura da libertad, conocimiento
y es la mejor herramienta contra la
ignorancia.
Una iniciativa encomiable es la
celebración del Día Mundial del Libro.

clara, serena sombra,
saliendo de la acción como salen
lagos de las cascadas,
merecida merced,
pétalo justo,
ahora boca arriba miro correr el cielo,
se desliza su cuerpo azul profundo,
adónde se dirige con sus peces,
sus islas,
sus estuarios?
El cielo arriba, abajo un rumor
de rosa seca
*Camille Gaskin-Reyes vive en Washington, D.C.

Día Mundial del Libro

E

l Día Mundial del Libro y del Derecho
de Autor es una celebración para
promover el disfrute de los libros y de
la lectura. Cada 23 de abril, se suceden
celebraciones en todo el mundo para
dar a conocer el poder mágico de los
libros —un nexo entre el pasado y el
futuro, un puente entre generaciones y
distintas culturas—. Con este motivo,
la UNESCO y las organizaciones
internacionales que representan a los
tres principales sectores de la industria
del libro (editores, libreros y bibliotecas)
seleccionan una ciudad como Capital
Mundial del Libro para mantener el
impulso de las celebraciones de este día
hasta el 23 de abril del año siguiente.
Proclamada por la Conferencia General
de la UNESCO en 1995, esta fecha
simbólica de la literatura universal
coincide con la de la desaparición de
los escritores William Shakespeare,
Miguel de Cervantes e Inca Garcilaso
de la Vega. Este día rinde homenaje
a los libros y a los autores y fomenta
el acceso a la lectura para el mayor
número posible de personas.
Trascendiendo las fronteras físicas, el
libro representa una de las invenciones
más bellas para compartir ideas y
encarna un instrumento eficaz para
luchar contra la pobreza y construir una
paz sostenible.
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El Libro Total - Biblioteca digital gratuita de América

L

a Casa del Libro Total es una
casa colonial en el centro de
Bucaramanga, Santander (Colombia),
que se ha restaurado y convertido en
un centro cultural y de tecnología. Es
el lugar donde se crea “El Libro Total”,
una biblioteca digital gratuita con más
de 45.000 títulos entre literatura,
imágenes y música, cuya misión es
recuperar el patrimonio cultural de la
humanidad hispanohablante.

La Casa del Libro Total, Bucaramanga,
Santander (Colombia).

El proyecto se propone difundir el
patrimonio cultural de la humanidad
recopilando y digitando obras clásicas
y contemporáneas. Su lema “Un
libro que los contenga a todos” se
materializa al presentar todo lo
relacionado con una obra específica
que incluye imágenes, pinturas,
ilustraciones y monumentos que
sirvieron de inspiración para la obra.

La plataforma contiene más de
40.000 obras clásicas griegas y
latinas, latinoamericanas y europeas,
literatura del siglo XIX, poesía, infantil,
algunas de estas obras con edición
en audio que se puede escuchar
simultáneamente. Las grabaciones no
son de un software sino de un locutor
que lee el texto, lo que lo hace más
natural.
Están categorizados por país de
origen, pero dentro de cada nivel
pueden también buscarse por autor o
por título. La biblioteca digital facilita
el acceso a mucho material que está
disponible, que se presenta bajo
licencia Creative Commons, lo cual
habilita la copia y distribución gratuita
siempre que se mencionen las fuentes.
Es el proyecto de responsabilidad
social de la firma Sistemas y
Computadores S.A. y en ella se
realizan eventos culturales diarios de
entrada gratuita y muestras artísticas
sin ánimo de lucro.
Este grupo busca qué se ha escrito e
investigado sobre las obras clásicas
para nutrir los diferentes contenidos
que complementan las ediciones
digitales.
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¡Regala un libro!

E

l Libro Total permite ‘Regalar’ un
libro a través de correo electrónico.
Para hacerlo, visite el sitio (http://
www.ellibrototal.com/ltotal/) y pulse
el icono ‘Regálatelo’ que aparece
en la parte inferior derecha del
libro, complete los datos y escriba
una dedicatoria. Posteriormente,
llegará un mensaje al destinatario

indicándole que ha recibido un regalo
y, al abrirlo, la dedicatoria aparecerá
en la primera página del libro, como
suele hacerse en un libro físico que se
va a obsequiar. Además, se pueden
compartir las lecturas en redes
sociales como Facebook y Twitter.
Página oficial: http://www.ellibrototal.
com/total.
*María A. Cabezas vive en Washington, D.C.

Kuala Lumpur, designada Capital Mundial del Libro 2020.

Club del Libro
•
•
•
•
•

¿Eres un apasionado de la lectura?
¿Te agradaría intercambiar libros con tus compañeros
jubilados o pedirlos prestados?
¿Te gustaría recomendar libros o autores que hayas
leído, o averiguar acerca de alguna publicación que
buscas?
¿Te agradaría hablar regularmente de tus obras
favoritas?
Únete a Nuestro Club del Libro que estamos
formando. Todos los jubilados y sus cónyuges
son bienvenidos. Escribe a María A. Cabezas en
macabezasbio@gmail.com o a la oficina de la
Asociación de Jubilados en retirees@iadb.org.
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Diciembre de 2019 a mayo de 2020

ACTIVIDADES DE LAS FILIALES
Argentina

D

Nicaragua

ebido a los protocolos de
prevención implementados
por la pandemia, el Directorio
de la Filial de Argentina realizó
sus reuniones por Zoom.
Lo más destacado de sus
actividades, en vista de la
contingencia presentada por la
pandemia, incluyó la donación
de fondos por parte de la Filial
a la organización #SeamosUno,
para la provisión de alimentos
a barrios carenciados. La Filial
también identificó potenciales
Brasil beneficiarios del Fondo de Ayuda
Covid-19 implementado por

Costa Rica

Guatemala
El Salvador
Panamá
Colombia
Ecuador

Perú

Bolivia
Paraguay

Chile

Uruguay

Argentina

Alimentando la esperanza…
Junio de 2020
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la Asociación de Jubilados, tarea en
la que se recibieron aportes de la
Asociación de Familias y la Oficina de
País en Argentina. Una vez cumplidos
los requisitos establecidos en los
procedimientos, se envió al Comité
Adhoc del Fondo de Ayuda Covid-19
las solicitudes de cuatro instituciones
con propuestas vinculadas a mitigar
los efectos de la pandemia.
Por otro lado, la Filial siguió
compartiendo con sus miembros,
semana a semana, propuestas en línea
de actividades sociales y culturales
para toda la familia.

Bolivia
• 06/dic/19 Almuerzo anual de
Navidad organizado por la
Representación en el Tennis Club
Huajchilla.
• 12/dic/19 Almuerzo Tradicional
de Navidad de la Filial en el
restaurante La Suisse.
• 29/feb/20 Fiesta de Carnaval
organizada por la Asociación de
Familias del BID.
• 12/mar/20 Almuerzo bimensual de
la Filial en el restaurante Margarita.
Tema tratado: Aetna y sus
dificultades/cualidades.
• Los socios de la Filial en Bolivia
hemos estado en contacto
permanente desde hace dos años,
vía WhatsApp, para mantenernos
al tanto de las necesidades,
consultarnos e intercambiar
opiniones. Actualmente, vivimos
una cuarentena rígida y dicho
medio nos mantiene conectados
y unidos permanentemente,
e informados de todos los
acontecimientos y decisiones de la
Filial.

Brasil

E

n diciembre de 2019, participamos
en las celebraciones de fin de año,
junto con la Representación del Banco
en Brasil y la Asociación de Familias.
Puesto que enero y febrero son
tradicionalmente meses de feriados,
no promovimos ninguna actividad.
En marzo, a petición del señor David
Atkinson, nos pusimos en contacto
con los familiares de nuestro colega
jubilado Luiz Villela, hospitalizado
en Río de Janeiro por contagio del
coronavirus. También nos pusimos
en contacto con la Representación
y se nos informó que la familia del
colega estaba recibiendo todo el apoyo
necesario. Desafortunadamente,
nuestro colega falleció. Igualmente en
marzo, el Gobierno del Distrito Federal
suspendió las reuniones públicas y
las actividades estudiantiles. En los
días siguientes, se decretó el cierre
de los establecimientos comerciales
en general, permitiéndose únicamente
las operaciones de supermercados,
farmacias y panaderías. Fue entonces
que se lanzó el llamamiento al
distanciamiento social. Puesto que en
cada estado de Brasil los gobernadores
decretan las normas locales para la
implementación del aislamiento social,
nos ponemos a disposición de nuestros
colegas residentes en los demás
estados para apoyarlos.

Chile

C

omo jubilados del BID, hemos
recibido un sello potente
relacionado con la mejora de la calidad
de vida en América Latina y el Caribe.
Hemos ayudado a mejorar la salud, la
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educación y la infraestructura a través
del apoyo financiero y técnico a los
países que trabajan para reducir la
pobreza y la desigualdad.
Desde octubre de 2019, durante
varios meses, experimentamos en
Chile hechos de extrema violencia y
vandalismo que han manifestado con
fuerza una profunda demanda social
contenida por años. Hoy sentimos
mucho dolor porque el fruto de
esos esfuerzos se ha visto afectado,
y mucho más por los efectos de
la pandemia del Covid-19 que ha
generado hambre y pobreza. Esto nos
llama a favorecer la unidad, la reflexión
y el diálogo para promover la paz y
el más rápido retorno posible a la
normalidad en nuestros países.
En ese contexto, la Filial en Chile previó
realizar en marzo de 2020 su Asamblea
Anual, la cual debimos cancelar. Para
compensar, entregamos a nuestros
socios toda la información pertinente
por correo electrónico.
Hemos realizado varias
videoconferencias con las demás

Filiales de la región, tanto para conocer
la situación de cada país y de los
colegas, como para conversar con la
nueva Presidenta y reunirnos con el
Comité Adhoc del Fondo de Ayuda
Covid-19.

Guatemala

S

omos muy pocos miembros
activos, no pasamos de 10. Hemos
operado más que todo como un club
de amigos, reuniéndonos cada dos o
tres meses para almorzar y compartir
experiencias, así como para solucionar
problemas de los socios, en particular
los relacionados con el seguro médico
de AETNA, los planes de jubilación y
los impuestos de los funcionarios que
están afectos al pago, etc.
Debido a la situación actual ocasionada
por la pandemia, no nos hemos
reunido desde enero, pero estamos
pendientes de la salud y el bienestar
de los socios y sus familias.

Reunión de las Filiales con el Comité Adhoc del Fondo de Ayuda Covid-19, mayo de 2020.
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Perú

Panamá

S

e convocó a una reunión virtual
con el fin de oficializar la toma de
posesión de la nueva Junta Directiva
elegida en reunión/almuerzo el 24 de
enero de 2020.
La condición de reunión virtual se
originó en virtud de las restricciones
de movilidad y distanciamiento
social ordenado por las autoridades
locales como medida para controlar la
transmisión del coronavirus que está
ocasionando una pandemia mundial en
estos momentos.
Verificada la participación virtual de
los miembros, se procedió a oficializar
el acto de toma de posesión de la
nueva Junta Directiva, que iniciaría
funciones a partir del día 1 de mayo
de 2020, por espacio de dos (2) años
calendario.
No habiendo otro punto en agenda, se
procedió a declarar cerrada la sesión
siendo las 12:03 pm del día 1 de mayo
del año 2020.
Los miembros de la nueva Junta
Directiva son: Lizeth Esquivel,
Presidente; Gaby Young,
Vicepresidente; Glorisabel Garrido,
Secretaria/Tesorera.

L

a Filial de Perú realizó varias
actividades en el periodo
comprendido entre el 1 de diciembre
de 2019 y 30 de mayo de 2020:
En diciembre se organizó un desayuno
de Navidad, conjuntamente con el
personal activo de la Representación.
En dicha jornada, la Filial de Perú
expuso una pequeña reseña sobre los
60 años de vida del Banco.
Posteriormente, la Filial convocó
a los socios a una reunión en la
Representación del Banco para tratar
varios temas, tales como el del
seguro médico y la programación de
actividades a realizarse durante el
año.
También se realizó una reunión
social en casa de una colega y se
aprovechó para abordar varios temas
coyunturales con los asistentes.
Durante la cuarentena que se viene
desarrollando desde el 16 de marzo de
2020, los socios estamos en contacto
permanente por WhatsApp para
apoyarnos y mantenernos informados
sobre los acontecimientos corrientes
en el país.
Afortunadamente, en este
confinamiento, ningún socio ni sus
familiares han resultado afectados por
el Covid 19.

Recopilado por Angela Rivera Saettone, Oficina de la Asociación de Jubilados.
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Almuerzos
Diciembre de 2019
Fiesta de Navidad - Las Américas - Sede del BID

L

a Asociación de Jubilados organizó
la fiesta anual de Navidad el 19 de
diciembre de 2020 en el comedor de
Las Américas, en la Sede del BID.
Asistieron 63 miembros de la Asociación,
7 miembros del Directorio y contamos
con la presencia de 8 ejecutivos del
Banco. Disfrutamos de una deliciosa

comida, postres, ricos vinos y cervezas,
y escuchamos la música. También
rifamos 5 diferentes canastas de vino,
las cuales causaron sensación. Se
terminó la velada con muchas risas y
bailes, disfrutando del encuentro con
amigos y colegas.

Junio de 2020
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Enero de 2020
Almuerzo en la casa de Dora Currea y visita a la Catedral Nacional

E

l almuerzo de enero fue un evento
novedoso. Asistieron 27 jubilados
y nos reunimos en la casa de Dora
Currea, donde nos deleitamos con
un delicioso almuerzo de wraps,
ensalada verde y ensalada de quinua
preparadas por Dora. Nos encantó un
flan espectacular, ricos vinos y bebidas.
Luego, caminamos a la Catedral
Nacional de Washington, D.C. donde
Dora nos dio un tour privado del recinto.
El tour fue excelente ya que ella,
como voluntaria, es muy conocedora
de la Catedral. Nos explicó cómo su

arquitectura gótica integra imágenes,
símbolos y esculturas que reflejan la
historia de Estados Unidos. Pudimos
ver numerosas obras de arte: vidrieras,
esculturas, trabajos en madera, hierro
forjado y puntadas de aguja. Al finalizar
el tour, varios de los jubilados donaron
piezas de Lego para la reproducción
de la Catedral Nacional hecha de Lego.
Los fondos de las donaciones fueron a
financiar la reconstrucción de las torres
de la Catedral que sufrieron daños
causados por el fuerte temblor que
sacudió a la ciudad de Washington, D.C.
en 2011.

¿En qué lugar de tu ciudad te gusta almorzar con tus amigos o con tu familia?
¿Deseas compartir algún recuerdo especial de tu trayectoria por el BID?
Escríbenos a retirees@iadb.org.
Preparado por Angela Rivera Saettone, Oficina de la Asociación de Jubilados.
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Obituarios
Colegas jubilados fallecidos entre los meses de octubre de 2019 y junio de 2020.
Oscar Echeverría
Heilbron

1937 – 2020

N

ació el 13 de febrero de 1937 en
San José, Costa Rica. Falleció el
4 de enero de 2020, a los 82 años,
en la comunidad The Woodlands en
Montgomery County, Texas, Estados
Unidos. Le sobreviven su esposa,
Ana Cecilia Echevarría, sus tres hijas,
Grethel Cecilia, Gabriela Eugenia y
Ana Marcela, sus siete nietos y una
bisnieta.
Según su hija Grethel Cecilia, su
papá siguió cursos de contabilidad
en Costa Rica y empezó su carrera
profesional en el Banco de Costa Rica
y, más tarde, en el Banco Nacional
en Costa Rica. En 1964 se incorporó
al Banco donde trabajó hasta 1978
como Contador. Trabajó inicialmente
para la Sección de Financiamiento
del Departamento de Administración.
Regresó a Costa Rica en 1978 donde
asumió el cargo de Gerente para
la Datsun (Nissan). Trabajó luego
como Gerente de Consultécnica
(Ingenieros y Arquitectos). Retornó al
Banco en 1984 y ejerció nuevamente
sus funciones de Contador en el
Departamento de Administración y en
otras secciones del Banco hasta su
jubilación en 1997.
Después de jubilarse, según Grethel
Cecilia, trabajó como voluntario y

viajó mucho. Le gustaba la lectura y
la fotografía. Disfrutó de sus nietos y
bisnieta, les enseñó a jugar baseball,
ajedrez y ping pong.
Las muestras de condolencia pueden
dirigirse a su hija Grethel Cecilia
Hoffmaister a hoffmaister@aol.com o
a 15565 Zoe Loop Drive, Montgomery,
TX 77316.
Fanny LizarraldeGermain

1928 – 2019

N

ació el 30 de octubre de 1928 en
Bogotá, Colombia. Falleció el 8 de
diciembre de 2019, a los 91 años, en
San Antonio, Texas, Estados Unidos.
Su esposo, Robert Germain, con quien
estuvo casada 38 años, la llamaba
cariñosamente “Petite”. Su profundo
amor por él se hizo evidente con su
fallecimiento a los cinco meses de la
muerte de su esposo. Le sobreviven su
nuera Maurren Germain y su familia, y
su numeroso clan familiar de sobrinas,
sobrinos y primos Lizarralde de
Colombia, México, Francia y Estados
Unidos.
En 1948 obtuvo su bachillerato en
Docencia en el Colegio Pestalozziano.
A continuación, siguió dos cursos de
Operadora de Máquinas Perforadoras
IBM; y Programación de Máquinas IBM
1401.
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Empezó su vida profesional en 1949
en la Empresa U. de Energía Eléctrica
primero como Perforadora IBM, luego
como Verificadora IBM y, finalmente,
como Supervisora de Trabajos
Especiales de Programación IBM. En
1963, ingresó en la firma Management
Assistance INC de Nueva York con el
cargo de Perforadora y Verificadora
IBM. En 1966 fue promovida a
Supervisora del Departamento de
Perforación.
En Washington D.C. trabajó, aprendió,
hizo buenas amistades y disfrutó de la
vida al máximo. Ingresó al Banco en
1967 como Operadora de Punzonado
en la División de Administración.
En 1972 trabajó para la Oficina de
Análisis de Sistemas como Asistente
de Procesamiento de Datos. En
1973, su cargo cambió nuevamente
de nombre al de Operadora de
Punzonado. En 1974 asumió las
funciones de Operadora de Punzonado
Senior (Supervisora) hasta su
jubilación en 1989.
Al jubilarse, se trasladó a San Antonio,
Texas, donde se dedicó a jugar
bridge y golf, y a compartir buenos
momentos con familiares y amigos.
Deleitó a muchos con sus excelentes
habilidades culinarias, su espíritu
generoso y su sentido del humor. Vivió
una vida de aventuras y residió en
Bogotá, Francia y Nueva York. Será
recordada siempre con gratitud y
amor.
Se pueden enviar muestras de
condolencia a su sobrino Luis
Lizarralde a 6016 Balsam Drive,
McLean, VA 22101, a lizarralde.luis@
gmail.com o llamando al número
202-386-6253; y a su prima-hermana
Clemencia Lizarralde Prieto a 22806
Wichita Pass, San Antonio, Texas
28258 , o a clemencialp@live.com.

María Isabel
Motz-Brownfield

1946 – 2019

N

ació el 2 de octubre de 1946 en
San Salvador, El Salvador. Falleció
el 19 de noviembre de 2019, a los
73 años. Le sobrevive su hija Marta
Isabel Alvarado-Motz.
Estudió en el Colegio Guadalupano
y se graduó de Secretaria en 1964.
Comenzó su carrera profesional en
Kimberly Clark de Centroamérica,
S.A. en 1971. Luego trabajó
para el Instituto Salvadoreño de
Transformación Agraria en 1976 y
para el despacho de Benjamín Wilfrido
Navarrete en 1978.
Ingresó al Banco en 1979 con un
contrato temporal como Secretaria
del Departamento de Análisis de
Proyectos. En 1980, empezó a
trabajar como funcionaria de planta
con el mismo cargo y en el mismo
Departamento. En 1995 pasó a
trabajar para la División de Programas
Sociales en el Departamento de
Operaciones Regionales 3 (RE3) como
Asistente de Oficina. En 1998, asumió
el cargo de Asistente de Archivos. Se
jubiló en 2005 y fue repatriada a San
Salvador, El Salvador, en 2007.
Las muestras de condolencia pueden
transmitirse a su hija Marta Isabel a
martaalvaradomotz@gmail.com.
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Alfonso
Perea-Posada

William Lee Taylor

1925 – 2019

N

ació el 30 de noviembre de 1925, en
Bogotá, Colombia. Falleció el
21 de octubre de 2019, a los 93 años,
en Potomac, Maryland. Su esposa,
Mirtha Virginia de Perea, falleció el
11 de agosto de 2019. Le sobreviven
sus dos hijos, Juan Francisco y Mauricio
Daniel, sus dos nietos y dos bisnietos.
En 1955 estudió economía a tiempo
parcial en la Universidad de George
Washington y en 1965 obtuvo una
Maestría en Administración de Empresas
en la Southeastern University, ambas
universidades en Washington, D.C.
Inició su carrera profesional en 1950.
Trabajó por 15 años en la Unión
Panamericana (Secretaría de la OEA)
en Washington, D.C. primero como
Traductor y Especialista Lingüístico, y
luego como Especialista Principal en el
Departamento de Estadística.
Ingresó al Banco en 1966 como Jefe
de la Sección de Estadística y Análisis
Cuantitativo en la División de Desarrollo
Económico y Social. Fue promovido
en 1982 a Gerente del Departamento
de Desarrollo Económico y Social
(DES), cargo que desempeñó hasta
su jubilación en 1989. Al jubilarse fue
repatriado a Bogotá, Colombia.
Las muestras de condolencia pueden
enviarse a su hijo Mauricio Daniel
Perea a mdperea1@gmail.com, o a la
siguiente dirección: 7808 Buckboard
Court, Potomac, MD 20854.

1934 – 2020

N

ació el 5 de abril de 1934 en
Washington, D.C. Falleció en la
misma ciudad el 29 de enero de 2020,
a los 85 años, rodeado de familiares y
amigos. Le sobreviven su esposa, Jane
Lee Taylor, sus dos hijos, Jane Caroline
y Timothy William, y sus dos nietos.
En 1956 se graduó en Contabilidad en
la Universidad de Maryland, College
Park, Maryland. Obtuvo el título de
Contador Público Juramentado (CPA)
en Washington, D.C. en 1960.
Inició su carrera profesional en 1956
como Gerente de Oficina Adjunto en
ESSO Standard Oil Company, donde
trabajó en el área de Contabilidad
Financiera. En 1957 empezó a trabajar
para Price Waterhouse & Co. como
Contador, donde permaneció seis
años.
Se incorporó al Banco en 1963 en
calidad de Cajero de Tesorería y pronto
asumió las funciones de Asistente
Senior y de Contralor Administrativo
en la División de Administración. A
partir de 1967, desempeñó diversos
cargos: Subdirector de Contabilidad
Administrativa, Director Asociado
de Contabilidad Administrativa,
Director de la División de Presupuesto
y Contabilidad Administrativa,
Subgerente del Departamento
Administrativo, Subgerente de
Presupuesto, Servicios y Sistemas
del Departamento Administrativo y
Auditor General. Se jubiló en febrero
de 2004.
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Según su hija Jane Caroline, después
de jubilarse continuó trabajando para
el Instituto de Auditores Internos (IIA)
y dedicó tiempo a su familia y amigos
más cercanos.
Las muestras de condolencia pueden
dirigirse a su esposa Jane Lee Taylor
a 6006 Claiborne Drive, McLean,
VA 22101, llamando al teléfono
703-821-8887, o escribiendo a
JaneLeeHummel@aol.com. También
pueden dirigirse a su hija Jane
Caroline a jckvienna@aol.com o
llamando al teléfono 703-407-0603.
Bruno Zambotti

1924 – 2020

N

ació el 16 de julio de 1924 en
Aultman, Pennsylvania, Estados
Unidos. Falleció el 18 de enero de
2020, a los 95 años, en Potomac,
Maryland. Le sobrevive su esposa,
Denise M. Zambotti.
Estudió Ingeniería Eléctrica en el
Instituto de Tecnología Carnegie, en
Pittsburg, Estados Unidos, y se graduó
en 1948. También obtuvo una Maestría
en Administración de Empresas en la
Universidad Western Reserve en 1956.
Inició su carrera profesional en 1954
como Ingeniero de Trasmisión en la
Compañía Paulista de Força e Luz, en
São Paulo, Brasil. Al año siguiente,
trabajó para la Cleveland Electric
Illuminating Co. en Cleveland, Ohio,
y, luego, para la General Electric Co.,
para la revista Electrical World y para

Chas. T. Main, Inc. Ingresó en el Banco
en 1979 como Jefe de la División de
Infraestructura del Departamento de
Análisis de Proyectos. Fue confirmado
como funcionario de planta en 1980.
Fue promovido a Jefe de la División de
Energía del mismo Departamento en
1981, cargo que desempeñó hasta su
jubilación en octubre de 1984.
Las muestras de condolencia pueden
enviarse a su esposa Denise a su
dirección en 13200 Lantern Hollow
Drive, Gaithersburg, MD 20878, o
llamando al número 301-926-2057.

Obituarios pendientes

L

os obituarios de las siguientes
personas que fallecieron entre
enero y mayo de 2020 no se pudieron
completar debido al cierre de las
oficinas del Banco por la pandemia.
Se elaborarán una vez que se puedan
solicitar los archivos correspondiente al
Departamento de Recursos Humanos:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Héctor R. Álvarez
05/06/2020
Fernando Caldas
04/13/2020
Benjamín Castro
04/23/2020
Amelia V. Cole
04/08/2020
Jose H. Cosio
05/30/2020
Matilde de Bodmer
05/13/2020
Elizabeth de Castro
02/20/2020
José Kohout
01/29/2020
Carlos A. Manus
02/11/2020
Oscar Rodríguez Rozic 03/18/2020
Ángel Salguero Argueta 05/01/2020
Martha Solares
02/18/2020
Jorge Ossanai
05/30/2020
Simón Teitel
03/29/2020
Alma Gloria Whitney 03/01/2020
Patrick Young
06/17/2020
Hugo Antonio Zacarías 06/03/2020

Preparado por Eliane Dias Boechat, Oficina de la Asociación de Jubilados.
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NUEVOS SOCIOS
Afiliados entre diciembre de 2019 y junio de 2020
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gregorio Arévalo
María del Pilar Baena
Marcelo Vinicio Barros Núñez
Pilar Bellido
Elizabeth Boggs Davidsen
María Pia Cash Flores
Ana María Castañeda
Paulina Catica Rincón
Jannette Chacón
Germán A. Cruz Sabogal
Celina Célar
Gabriele María Del Monte
Yeshvanth Edwin
John Ferriter
Kurt Focke
Robert Free
Yolanda Galaz Iturrieta
Glorisabel Garrido Pardo
Blanca Isabel Gatica-Hatt
Patricia Giovannoni
Fanny Izquierdo
Elizabeth Lundquist Milovich
Liza Lutz

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Juan Carlos Martell Rivera
Ernesto Osvaldo Martínez Badano
Karen M. Mokate
María Moline
Goro Mutsuura
María Clara Pescetto
Lidia Beatriz Polakovic
Alejandro Ramos-Martínez
Mireya Rossi
Oscar Adolfo Rufatt
Mónica Sharata
Ana Cecilia Sánchez
María Macarena San Miguel López
Hans Schulz
Emilia Umaña McCarthy
Lina Uribe Vásquez
Felipe Alberto Varela
Berta Ventura Palm
Lilian Joyce Vetencourt Mathison
Margaret Walsh
Gustavo Weikert
Masami Yamamori
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