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Miembros de Meijer en escala superior para recibir aumento de salario
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Ya están disponibles los tiquetes para el viaje en autobús al Four Winds Casino
		 UFCW Local 951 está ofreciendo a los miembros de un viaje
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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.

Cuando el programa de salarios de Meijer 2015 entre en vigencia el 30 de
Agosto, los miembros que están en la escala superior recibirán un aumento
salarial. El incremento salarial mandatorio en el contrato, debe aparecer
en los cheques de los miembros fechados el 10 de Septiembre
de 2015.
“Estos aumentos salariales son el resultado de las negociaciones del contrato
entre la Unión y Meijer,”dijo John Cakmakci, Presidente de la UFCW 951.
“Errores ocurren, por lo que es importante para los miembros en la escala máxima
que comprueben que se les está pagando apropiadamente.”
Los miembros de Meijer que están en la escala máxima mantendrán su salario
actual y no se restablecerán sus horas hasta que lleguen a la siguiente escala de
salario en su clasificación.
Si usted tiene alguna pregunta sobre horario de salarios de Meijer 2015, por favor
contacte a su representante de la unión al 1.800.999.0951.

		
		

en autobús al Four Winds en New Buffalo, con la opción de
pasar la tarde en excursión al Lighthouse Outlet Mall en Michigan
City el Martes 20 de Octubre, por $25. Los participantes recibirán
$15 en crédito para las máquinas, $10 de crédito para ser usado en 		
comida y el viaje en autobús. Los participantes deben ser mayores de 21
años de edad para poder asistir a este evento.
Para obtener más información, y ordenar las entradas en línea a través de PayPal
o para imprimir un formulario de participación, visite www.ufcw951.org/events.
(Continua)
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Felicidades a los miembros de UFCW 951 ganadores del ABC de la región Este!
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Laura Amos, Meijer #231
Jessie Anderson, Meijer #34
Reggie Anderson, Meijer #222
Chapal Anstett, Meijer #243
Deborah Bastian, Meijer #245
Patricia Bennett, Meijer #63
Russell Blunden, Meijer #55
Sarah Breimayer, Meijer #67
Charles Bryant, Meijer #227
Catherine Chadwick, Meijer #105
Ashante Childs, Meijer #268
Frank Crawford, Meijer #222
Linda Cull, Meijer #122
Tina Dorton, Meijer #35
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Los ganadores del segundo trimestre para el Club de Balotas Activas de
han sido anunciados! Cada trimestre, todos los miembros de UFCW 951
miembros que donen por lo menos $1 a la semana para el Club de Balotas
Activas (ABC) se introducen en un sorteo para ganar una de las 120
tarjetas de regalo por $25. Cuarenta ganadores de cada región son elegidos a
Theadore Lesniak
través de un sorteo. A continuación los ganadores de la región Este.
Meijer #55
Ronald Frack, Meijer #227
Barbara George, Meijer #55
Kathy Gibson, Meijer #231
Cory Granger, Meijer #883
Tiara Jones, Meijer #188
Matthew Jorgensen, Meijer #109
Lawrence Kashat, Meijer #109
Jessica Koehn, Meijer #163
Nancy Koernke, Meijer #173
Theadore Lesniak, Meijer #55
Michelle Liebenthal, Meijer #231
Julie Ling, Meijer #46
Margaret Mack, Meijer #27

Michael Marshall, Meijer #282
Carlton McDaniel, Meijer #268
Thea Menendez, Meijer #122
Samantha Mitchell, Meijer #242
Cheryl Murchison, Meijer #268
Gregory Nemecek, Meijer #122
Elizabeth Nemeth, Meijer #188
James Newcomb, Meijer #185
Latrice Perdue, Meijer #231
Richard Stevenson, Meijer #57
Eric Warsop, Meijer #172
Michael Waters, Meijer #70
Joshua Zahodnic, Meijer #65

ABC provee a sus miembros con la protección contra políticos Anti-Unión al apoyar
candidatos a favor de los trabajadores: demócratas, republicanos e independientes. Las
contribuciones a ABC ayudan a los trabajadores a nivelar el terreno político mediante la
activación y amplificación de su voz política. Para obtener más información acerca de este
y otros Concursos de ABC, comuníquese con su representante sindical.

Felicitaciones a los ganadores de las becas de cuido de niños del segundo trimestre!

951 UFCW quiere felicitar a los ganadores del Segundo
trimestre para las becas de cuido de niños. David Bates,
Meijer #244; Justine Starr, Meijer #199; y Joanna Willis,
Kroger #888 ganaron $750 cada uno para ser usados en
gastos de guardería infantil.
iiiLas becas para el cuido de niños son otorgadas
Justine Starr trimestralmente con las aplicaciones recibidas durante todo el
Meijer #199
año. Seguimos aceptando aplicaciones para la beca de
cuidado de niños, y seis ganadores más serán elegidos durante el 2015. Para
preguntas o información de elegibilidad para la beca o el proceso de solicitud, por
favor visite www.ufcw951.org o comuníquese con su representante de la unión
al 1.800.999.0951
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