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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 UFCW 951 pueden ahorrar con el Seguro Aflac
   UFCW 951 ha negociado precios especiales 
para miembros de Meijer, Polly’s, JBS, Hardings, 
Fry Krisp y Knouse Foods y su familia inmediata 
en planes de cobertura de Aflac para Accidentes y 
enfermedades críticas.  Los miembros de otras compañías son elegibles debido a que 
su empleador ya ofrece un servicio similar con Aflac.  
   Los precios de miembros de UFCW 951 están  entre 25 a 50 por ciento menos que 
los costos de Aflac individuales.  Como un bono adicional, ambas coberturas están 
garantizadas para iniciar en el periodo de registración de Julio del 2015, de manera 
que usted no puede ser rechazado en la cobertura por alguna condición preexistente. 
   El programa de Accidentes cubre los gastos posteriores a un accidente, e incluye el 
pago de cobros médicos sin pagar, gastos diarios o pérdida de ingresos.  El programa 
para Enfermedades Críticas, paga una suma global de $5,000 o $10,000 para ayudar 
a cubrir gastos cuando una persona es diagnosticada con cáncer, sufre un ataque al 
corazón o un derrame cerebral, o necesita cirugía de corazón mayor.   
   Para información completa de este beneficio de ahorro de dinero de la membrecía 
de UFCW 951 o para registrarse para la cobertura, visite www.ufcw951.org y haga 
click  en el “pato de Aflac”.  Miembros sin acceso al internet pueden llamar a Jeremy 
al 608.224.9863.  El periodo de inscripción va del 1 de Julio al 31 de Julio.

(Over)

Aplicaciones disponibles para las becas de Union Plus
   La aplicación para las becas de Union Plus ya está dis-
ponible.  El programa de becas de Union Plus ha otorgado 
más de $3.7 millones a estudiantes provenientes de familias 
en la unión desde 1992.  Este año Union Plus otorgará 
$150,000 en becas a 106 estudiantes representantes de 36 

uniones.  Para más información en cómo aplicar para la beca, visite   
1unionplusscholars.communityforce.com.
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Eventos por Venir

Detroit Tigers vs. Kansas City Royals
Jueves 6 de Agosto   

 $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 

       Sabado 1 de Agosto
     Los miembros de UFCW 951 pueden disfrutar de un día lleno 
de emoción en Michigan Adventure, a precio de descuento ofrecido por UFCW.  
Los miembros pueden comprar hasta 6 tiquetes por $20 y tiquetes adicionales se 
pueden adquirir por $35 cada uno.    Los tiquetes incluyen admisión al parque de 
diversiones y parque de agua y almuerzo ilimitado. 

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!

Viaje en Autobús a Chicago- Martes 22 de Septiembre   
Es hora para el viaje a Chicago en Autobús!  Los 
autobuses recogerán a los miembros y a su invitado en 
Birtch Run, Lansing, Grand Rapids, Madison Heights, 
Jackson y Kalamazoo.  Los  miembros tendrán la opción 

de desabordar en el Museum Row, Navy Pier o Magnificient Mile.  Cada miem-
bro tiene derecho a traer un invitado.  Los tiquetes tienen un costo de $28.

El Wellness Tour del 2015 se acerca!
      El National Diagnostic Services HeartMobile esta en las calles para ofrecer 
chequeos médicos.  A través de la coordinación con UFCW Health and Welfare 
Plan, estos chequeos no requieren de co-pago o deducibles y le ayudan a comple-
tar sus requerimientos de exámenes médicos.  Para más información o para hacer 
una cita llame al 1.800.322.8190

Fechas del Wellness Tour
Harding’s
#400 - 7/6/15
#383 - 7/7/15

#682 - 7/8/15
#673 - 7/9/15
#667 - 7/13/15

#676 - 7/14/15
#677 - 7/15/15
#703 - 7/16/15

Oficina de  
UFCW 951
7/10/2015

Plumb’s
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JOIN THE CONVERSATION...
John Cakmakci, President
Dave Way, Secretary-Treasurer
Karin Hopman, Recorder
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