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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.

Los descansos son un derecho del contrato - No una obligación legal
No es una ley federal o estatal que requiera que los empleadores le den un descanso a
trabajadores de 18 años o más. La razón por la cual todos los trabajadores de UFCW 951
reciben descansos es porque es parte de su contrato con la unión. Cuando los miembros no
toman sus descansos, están poniendo éste derecho del contrato en riesgo.
“Dado a que los descansos son un tópico de la negociación colectiva, y no un requerimiento
de la ley, son tema durante las negociaciones cada vez que se trabaja en la negociación de un
contrato,” dijo John Cakmakci, presidente de UFCW 951. “Los empleadores mantienen un
registro de los descansos no tomados para apoyarse sus propuestas de eliminar o cortar los
descansos en el contrato. Su posición es que los trabajadores no necesitan sus descansos dado
a que no los toman”.
El proteger sus derechos del contrato es una razón por la cual UFCW 951 los incita a
tomar sus descansos. Cuando un miembro no toma su descanso, le está otorgando dinero a
la compañía, quitándoles horas de trabajo a sus compañeros y dando la apariencia de que su
lugar de trabajo cuenta con el número suficiente de personal.
“Cuando los administradores reúsan a darle a los trabajadores sus descansos, están
violando el contrato, y se debe presentar una queja” dijo Cakmakci. “UFCW 951
recientemente resolvió una queja de 40 miembros en una tienda a quienes de manera
colectiva les fueron negados 418 descansos. Ellos compartieron el resultado de la resolución
de la queja que fue equivalente a $950”
Para presentar una queda de un descanso que se le ha negado, contacte a su auxiliar.

Miembros del Local 951 ganaron en la rifa del ABC Internacional
Miembros de UFCW 951, Patricia Twining de Meijer#180 fue
seleccionada al azar por UFCW International para recibir una tarjeta
de regalo de A$250 por participar en el Club de Balotas Activas.
Stephanie Meerman de Meijer #71 también ganó una tarjeta por
$250 por ser quien registró a Patricia para participar en el ABC. Para
participar en el ABC, contacte a su representante de la unión al 1.800.999.0951
(Continua)

Felicitaciones a los ganadores de ABC de la Region Central!
Los ganadores del primer trimestre del ABC de la rifa de UFCW 951
han sido anunciados! Cada trimestre, todos los miembros de UFCW
951 que donan $1 a la semana en ABC, participan en la rifa de una de
las 120 tarjetas de regalo de $25 cada una. Cuarenta ganadores por
región han sido elegidos al azar. Los ganadores de la región Central
están listados a continuación.
Peter Belda, Kroger #887
Tracey Brownlee, Meijer #194
Mariam Cappell, Kroger #738
Anthony Cleland, Kroger #811
Guadalupe Cruz, Kroger #738
Kristina Rae Elliott, Kroger #890
Stacy Goodar, Meijer #244
Armonee Gordon, Kroger #890
Daphne Grant, Meijer #28
Gareth Gustafson, Meijer #89
Devontae Houston, Meijer #56
Donald Johnston, Meijer #85
Barbara Kohn, Meijer #56
Irving Lewis, Kroger #888

Lydia Lopez, Kroger #738
David Main, Meijer #511
Mystique Medina, Meijer #210
William Mireles, Meijer #86
Colette Mott, Meijer #253
Roel Ortiz, Meijer #30
Robert Parks, Meijer #86
Brenda Poole, Kroger #884
Anna Powers, Kroger #884
Krystle Price, Kroger #888
Brittany Raymond, Rite Aid #1265
Martin Ribbins, Kroger #680
Chaddwyck Richards, Meijer #244
Shayla Robinson, Kroger #887

Brenda Poole
Kroger #884

Kalie Schmall, Meijer #56
Eugenia Scott, Meijer #213
Shawn Sheltraw, Meijer #259
Mary Smith, Meijer #174
Darian Spiker, Kroger #172
Jennifer Thompson, Meijer #52
Lacey Wade, Meijer #174
Trishanna Walker, Kroger #887
Amanda Waltz, Meijer #25
Patty Warren, Kroger #681
Chasity Weston, Kroger #884
Eric Whitcomb, Kroger #681

ABC provee a los miembros con protección ante políticos en contra de las uniones al
apoyar candidatos en favor con los trabajadores: Demócratas, Republicanos o
Independientes. Las contribuciones a ABC ayudan a la clase trabajadora en campo de
juego político al activar y amplificar su voz política. Para más información acerca de las
rifas de ABC, contacte a su representante de la unión.

Actualización de la Negociación Colectiva

Harding’s #356 – En Abril, de manera abrumadora, los miembros de Hardings #356
ratificaron su contrato nuevo. La unión ha podido negociar un incremento en las
contribuciones para pensión e incrementos de salarios para sus trabajadores, y ha limitado
el incremento en el costo de la cobertura de salud con el compromiso de que la compañía
revisara el costo anualmente. Gracias especiales para Chris Roush y Candice Roow por su
asistencia durante la negocian y la ratificación del nuevo contrato.
Valley City Linen – UFCW 951 y los miembros han logrado un acuerdo tentativo en
gran parte del lenguaje del contrato. Negociaciones continúan en algunas partes claves
incluyendo los salarios.
JBS – UFCW 951 y JBS han acordado empezar las negociaciones del contrato de forma
temprana y existe la oportunidad de que la unión pueda asegurar incrementos salariales
para los miembros actuales de JBS, junto con beneficios de salud mejorados.
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