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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.com. 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 miembros de JBS ratificaron el contrato de manera abrumadora

El Jueves 21 de mayo, miembros de la UFCW 951
que trabajan en el matadero y planta de
procesamiento de JBS en Plainwell, votaron de forma
abrumadora en la ratificación de un contracto que
incluye aumentos importantes de salario y otros
beneficios. El contrato también incluye un enfoque
único a la salud que le dará a los miembros la
oportunidad de ahorrar dinero en sus gastos médicos. Miembros de JBS esperaban
en linea para emitir su voto en
Una vez establecido, los miembros, tendrán la opción
el nuevo contracto.
de recibir atención médica gratuita en clínicas designadas.
“Este es un muy buen contrato, logrará poner dinero real en los bolsillos de los
miembros durante los próximos cinco años,” dijo John Cakmakci, Presidente de UFCW
951. “Además de incrementos de salario para todos los miembros, el contrato incluye un
plan para ofrecer servicios médicos gratis a los miembros y sus dependientes elegibles.”
Este es el segundo contrato que los miembros JBS han ratificado desde que votaron para
unise a UFCW 951 en el 2011. Además de estos beneficios, el nuevo contrato mantiene
el pago de tiempo doble por trabajo el dia Domingo y días festivos, y el pago de tiempo y
medio por trabajar un sexto día en una semana y por todas las horas trabajadas después de
las ocho horas diarias.

El Camión de Alimentos de UFCW 951 ayuda a los miembros con necesidades

En Mayo, un camión de Feeding America patrocinado por UFCW 951
ofreció comida gratis a aproximadamente 100 miembros de UFCW 951 y
familias necesitadas en la zona de Flint. Dieciséis miembros de UFCW
951, empleados y voluntarios de la comunidad distribuyeron productos
horneados, jugo, cereal, ingredientes para hornear, carnes, dulces y
papas fritas.
Para obtener más información, o si usted piensa que los miembros en su área
podrían beneficiarse de un evento similar, contacte a su representante de la union
al 1.800.999.0951.
(Continua)

La Fundación otorga $40,000 en becas universitarias

La Fundación UFCW 951 trabaja para ayudarle a aliviar el alto costo de colegiatura de
Educación Superior al otorgar becas a 24 miembros de UFCW 951, sus cónyuges, hijos o
sus nietos. Los ganadores del 2015 están listados a continuación. Un especial
agradecimiento a aquellos miembros cuyas generosas donaciones a la Fundación hacen
que estas becas sean posibles. Comuníquese con su representante sindical para donar a la
Fundación UFCW 951. La solicitud para becas durante 2016/2017 estará disponible
este otoño

Ganadores de la Beca por $2,000

Robert Banker
Meijer #54
Andrea Desnoyer
Polly’s #5
Samantha Faivor
Hija de Pete Faivor
Kroger #793
Aaron Michael Frederick
Hijo de Karen Frederick
Meijer #30
Spencer Gillis
Meijer #226
Brandon Grant
Hijo de Daphne Grant
Meijer #29
Danielle Hawks
Meijer #69

Joyanna Howard
Hija de Leah LeFebre
Meijer #36
Haley Jerry
Esposa de Louis Jerry
Meijer #270
Isabel Johnson
Hija de Robert Johnson
Meijer #158
Iain Jones
Meijer #311
Brittany Jones
Hija de Marlene Jones
Meijer #221
Sara Jozwiak
Meijer #244

Kyle Lardie
Meijer #303
Lori McPhee
Hija de Pauline McPhee
Meijer #222
Rachel Mitchell
Hija de Deborah Mitchell
Meijer #35
Michael Romero
Meijer #229
Mariah Wild Scott
Meijer #69
Carmin Ye
Hija de Yang Ye
Meijer #122

La Fundación otorga $400 en becas universitarias
Sean Beaumont
Meijer #188
April Chin
Hija de Ping Chin
Meijer #158

Karla Calkins
Meijer #195
Anthony Covert
Nieto de Robert Sifuentes
Meijer DC #85

Molly Dekraker
Hija de Heidi Dekraker
Rite Aid #1472

Reuniones Trimestrales de Membresía
Lunes 20 de Julio a las 7 p.m.

Las reuniones de membresía son su oportunidad para hacer preguntas, involucrarse y
escuchar lo que está sucediendo con su empleador, su industria y su unión!
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