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Los miembros de Meijer pueden tener una voz en las
negociaciones de contrato próximas
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United Food and Commercial Workers Union 951

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.

Las solicitudes para el programa de Becas de la Fundación UFCW 951
para el 2016 a 2017 que otorga diecinueve becas de $2.000 y cinco de
$400 becas, ya están disponibles.
“Esta beca es sólo un ejemplo de cómo la unión hace una diferencia
significativa en la vida de los miembros fuera de su lugar de trabajo,”
dijo John Cakmakci, Presidente de UFCW 951. “En los últimos años,
hemos ayudado a más familias de UFCW 951 al ampliar la elegibilidad para las becas.”
Las becas se otorgarán a los miembros elegibles, su cónyuge, hijos o nietos (menores de
25) que asisten a una universidad, colegio comunitario o escuela de entrenamiento
reconocido.
Las solicitudes de becas, incluyendo las reglas completas y los requisitos de
elegibilidad, están disponibles a través de su representante de la unión o llamando a la
oficina al 1.800.999.0951. La solicitud de beca también se puede descargar visitando
www.ufcw951.org/members/scholarships.

Todos los miembros que trabajan en Meijer pueden ofrecer su aporte en las
negociaciones del contrato próximas al completar la encuesta negociación colectiva. Los
resultados de estas encuestas serán utilizados para establecer los objetivos de la
negociación de la unión. Las encuestas serán enviadas por correo a los hogares de los
miembros en Septiembre. También las encuestas estarán disponibles a través de los
representantes de la unión y en línea en www.ufcw951.org.
“Insto a los miembros que empiecen a pensar en lo que les gustaría ver en su próximo
contrato y luego completar cuidadosamente su encuesta, “ dijo John Cakmakci, presidente
de UFCW 951 y líder negociador de la unión para las conversaciones. “El obtener que
un gran número de miembros completen la encuesta nos asegurará que los objetivos de
negociación de la unión reflejen con exactitud los deseos de los miembros.” (Continua)
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Viaje en Autobús al Casino Four Winds - Martes, Octubre 20, 2015
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UFCW Local 951 está ofreciendo a los miembros de un viaje en autobús
con descuento 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 solo $25 por persona!. Los participantes recibirán $15
en crédito para las máquinas, $10 de crédito para ser usado en comida y el
transporte. Los autobuses recogerán a los miembros y su invitado en Birch Run, Lansing,
Grand Rapids, Madison Heights, Northville, Jackson y Kalamazoo.
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Para obtener más información, y ordenar tiquetes,
visite www.ufcw951.org/events o llame a UFCW 951 al 1.800.0951. Los
tiquetes son limitados y se venden rápido!
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Llamando a los Vendedores- Reserve su mesa hoy!
Festival de Artes y Manualidades- 13y 14 de Noviembre
Viernes de 3-7 pm | Sábado de 10-3 pm
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C R A F T
La Fundación UFCW 951 está aceptando aplicaciones de
S H OW
vendedores para su segundo Festival de Arte y Manualidades
a llevarse a cabo en las oficinas de la UFCW 951 en Grand
Rapids. La tarifa de la mesa para vendedores del público
general es de $ 55 para el público en general y de $30 para miembros de UFCW 951
Para obtener más información, o una aplicación de vendedor, llame a la oficina
sindical en 1.800.999.0951 o visite www.ufcw951.org
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Alimentos Gratis para ayudar a miembros de UFCW 951
en necesidad
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En Agosto, UFCW 951 ofreció alimentos
gratis a 400 miembros de UFCW 951 con necesidad. El personal y otros miembros de UFCW
951 empacaron cajas de alimentos en el Almacén
Gleaners y lo distribuyeron a los miembros en
cuatro localidades al Este de Michigan.
Miembros y el personal de
“Vamos a seguir donando alimentos para
UFCW 951 empacaron cajas de
ayudar a esos miembros que enfrentan tiempos
alimentos para ser donados
difíciles “, dijo John Cakmakci, presidente de
UFCW 951. “Los miembros que piensan que sus compañeros de trabajo podrían beneficiarse de este tipo de actividades, deben de contactar a su representante de la unión”.
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