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El Boletín de UFCW 951 es una publicación de UFCW Local 951, diseñada para
brindar a los miembros una breve actualización y avisos de los eventos por venir. El
boletín es distribuido en su centro de trabajo por representantes de la unión y también
está disponible en línea en www.ufcw951.org. Para recibir correos electrónicos con el
Boletín durante la primera semana de su publicación, llame al Departamento de
Comunicaciones de UFCW 951 al 1.800.999.0951.

Diga NO a la Propuesta 1 de incrementar los impuestos

El 5 de Mayo, los residentes de Michigan votarán para la
Propuesta 1, un paquete de recibos y una enmienda que
incrementará el impuesto de venta, los impuestos en la
gasolina, e incrementará el impuesto de la registración de vehículos. Las familias
trabajadoras tendrán más que perder que de ganar si esta Propuesta 1 pasa. Ni
siquiera todo el aumento en los impuestos será usado para arreglar las carreteras
en Michigan.
“La Propuesta 1 es un ejemplo más de como los Republicanos controlan la
legislatura al tratar de lograr un balance en sus presupuestos a costa de las familias
trabajadoras” dijo John Cakmakci, Presidente de UFCW 951. “En vez de aclamar la educación y la reparación de los hoyos en las calles como una prioridad, el
Gobernador Snyder propone un recorte del presupuesto de educación y no pone
como prioridad el arreglar las calles. Pero esto incluye una buena disminución de
impuestos para los grandes negocios”.
Se estima que la Propuesta 1 incrementará los impuestos en aproximadamente
$200 anuales por cada hombre, mujer y niño en Michigan. La cantidad de $800
anuales para una familia de cuatro. Mientras que esto le va a costar a los trabajadores más en impuestos, la Propuesta 1 solo reintroduce el Crédito Logrado por
Ganancia por solo un año y únicamente regresa una fracción del fondo escolar
que fue recortado del presupuesto del gobernador.

Reuniones de Membresía Trimestrales
Martes 21 de Abril a las 7:00 p.m

Las reuniones de membresía son su oportunidad para hacer preguntas, involúcrese y
escuche lo que está pasando con su empleador, su industria y su unión!
UAW Local 228
39209 Mound Rd.

East Lansing

MEA Hall
1216 Kendale Blvd.

Grand Rapids

UFCW 951 DIAS EN EL CAMPO DE JUEG

		

Sábado 27 de Junio – DETROIT TIGERS VS. CHICAGO

		WHITE SOX

Issue 40 04.01.2015
United Food and Commercial Workers Union 951

Sterling Heights

		

Kalkaska

UFCW 951
All Seasons Resort
3270 Evergreen Dr.NE 760 S. Cedar St.
(Continua)

$55 Asiento en el campo en la Caja Superior + Picnic ilimitado antes del juego
$73 Transportación de ida y vuelta en autobús, asiento en el campo en la Caja
Superior + Picnic ilimitado antes del juego

Jueves 6 de Agosto – DETROIT TIGERS VS. KANSAS CITY ROYALS

$45 Asiento en el campo en la Caja Superior + Picnic ilimitado antes del juego
$60 Transportación de ida y vuelta en autobús, asiento en el campo en la Caja
Superior + Picnic

			
			

Lunes 13 de Julio
Sábado 1 de Agosto
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Los miembros de UFCW 951 pueden disfrutar de un día completo en Michigan
Adventure al precio especial de UFCW 951. Los miembros pueden comprar hasta 6
tiquetes por cada día a un precio de $20 cada uno, y por $35 los tiquetes adicionales. Los
tiquetes están disponibles a través de UFCW 951 e incluyen la admisión al parque de
diversiones y al parque de agua además de un almuerzo ilimitado a las 2 p.m.

Para más información o para ordenar tiquetes visite www.ufcw951.org o llame a
UFCW 951 al 1.800.999.0951. Los tiquetes son limitados y se venden rápido!

Felicidades a los ganadores de las becas de cuido de niños

		
El primer grupo de ganadores de las becas de cuido de niños 		
		
otorgadas por la Fundación UFCW 951 durante el año 2015 han
		sido seleccionados.
		
Felicitaciones a Amanda Johnson, Meijer #163, Nichole Sigler, 		
Kroger #681 y a Pamela Craft , Meijer #56. Las ganadoras 		
		
Nichole Sigler recibirán $750 en asistencia para los gastos de cuido de niños. Las
Kroger #681
		
becas para cuido de niños son otorgadas trimestralmente mediante
las aplicaciones usadas durante el año. Las aplicaciones están disponibles en www.
ufcwlocal951.org/members/scholarships o a través de su representante de la unión.

Invitaciones para los Almuerzos de 25 Aniversario han sido enviadas

Si usted es un miembro de UFCW 951 con 25 años o más a partir del 7 de Mayo,
espere una invitación al almuerzo del 25 Aniversario. El espacio es li mitado, por
lo que debe asegurarse de confirmar su participación.

JOIN THE CONVERSATION...

John Cakmakci, President
Dave Way, Secretary-Treasurer
Karin Hopman, Recorder

1.800.999.0951 • www.ufcw951.org • www.facebook.com/ufcw951

