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La Aplicación para las becas se cierra el 27 de Marzo
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La Aplicación para las becas se cierra el 27 de Marzo

Si usted, su esposo (a), hijo (a) o nieto (a) están o van a
atender la universidad, el colegio o el colegio comunitario, o
una escuela vocacional durante el año lectivo del 2015-2016,
no se olvide de aplicar para la beca universitaria de la
Fundación de UFCW 951.
Diecinueve becas de $2,000 y cinco de $400 para libros
serán otorgadas.
Para obtener una aplicación contacte a su representante de la unión, a la
oficina de UFCW 951 al 1.800.999.0951 u obténgala en www.ufcw951.org. Las
aplicaciones necesitan ser otorgadas con un ensayo de 250 palabras o menos, y deben
ser recibidas en la oficina de UFCW 951 antes del 27 de marzo de 2015.
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En Febrero, UFCW 951
patrocinó una despensa móvil de
Feeding America para proveer
con alimentos gratis a los
miembros con necesidad en el
área de Jackson. Diecinueve
miembros y nuestros
empleados desafiaron las
temperaturas frías para servir a
100 familias. Las personas
recibieron productos para
hornear, jugo, cereal, cebollas, yogurt y 10 libras de pollo. Si usted cree que miembros
en su área se beneficiarían con un evento similar, contacte a la oficina de UFCW 951
al 1.800.999.0951.
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Venta de Tiquetes para el juego de los Pistons de Detroit ha
sido extendida

Venta de Tiquetes para el juego de los Pistons de Detroit ha
sido extendida

Los miembros de UFCW 951 tienen la oportunidad de
ganar tarjetas de regalo de Meijer por $25 cada una por
participar en el Club de Balotas Activas (ABC). Cada
trimestre se sortearán 120 ganadores.
Para ser elegible para la rifa, los miembros deben de
contribuir con al menos $1 por semana al ABC. Los
miembros que contribuyen a este nivel también son elegibles
para participar las rifas mensuales de la unión UFCW Internacional.
El ABC protege a los miembros de las acciones de los políticos anti-trabajadores al
apoyar a los candidatos pro-trabajadores y sus incúmbetes. No es un el partido
político lo que le importa al ABC, sino como él o ella van a votar en los asuntos
referentes a la clase media. Las contribuciones voluntarias de los miembros son el
único dinero que UFCW dona a los candidatos, sus cuotas de la unión no pueden ser
usadas para fines políticos.
Para participar el en Club de Balotas Activas o para más in formación,
contacte a su auxiliar o representante de la unión, o llame a la oficina de la unión
al 1.800.999.0951.
Los miembros tienen hasta el 20 de Marzo para comprar los tiquetes
del juego que se llevará a cabo el 24 de Marzo entre los Detroit Pistons y
los Toronto Raptors, a precios especiales de UFCW 951.
Los tiquetes en la zona baja tienen un costo de $20 para los dos
primeros tiquetes y $30 por tiquetes adicionales. En la parte superior, el
costo es de $5 por los primeros dos tiquetes y $15 por tiquetes adicionales. Los
tiquetes incluyen un perro caliente, una bebida y una fotografía en la cancha al
finalizar el juego.
Los tiquetes pueden ser comprados en línea a través de www.ufcw951.org/events o
usando una orden de compra disponible a través de sus representantes de la unión.

Marque sus calendarios-Juegos de los Tigres en calendario

UFCW 951 está planeando dos idas al Comerica Park esta
temporada. El paquete de tiquete especial de UFCW 951 incluye un
picnic ilimitado antes del juego, además de la opción de transportación
ida y vuelta.
Los eventos de UFCW 951 se llevaran a cabo el Sábado 27 de Junio
en el juego entre los Tigers con Chicago White Sox a las 4:10 y el
Jueves 6 de Agosto contra los Kansas City Royals estarán en la cuidad a la 1:08.
Obtenga un formulario de orden de tiquetes pronto a través de la página de
UFCW 951, la página de Facebook y Twiter o a través de otras comunicaciones de
la unión.
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