
   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.

Miembros de Meijer: No se Olviden de Completar Su Encuesta!
   A finales de Septiembre, las encuestas para la 
negociación colectiva con los sobres prepagados, 
fueron enviados por correo a los hogares de todos los 
miembros de Meijer. Incentivamos a los miembros 
para que completen las encuestas y así participen en 
la negociación de futuros contratos. 
   “Las encuestas son una oportunidad para los 
miembros de tener voz en sus negociaciones del 
contrato,” dijo John Cakmakci , presidente de UFCW 
951.  “UFCW 951 utilizará los resultados de la encuesta para guiar las negociaciones del 
contrato. Una respuesta alta a las encuestas, asegurará de que las acciones del comité de 
negociación de la unión reflejen con exactitud los deseos de los miembros.”
   Si perdió su encuesta, usted puede solicitar una a su representante de la unión o llaman-
do a la oficina. La enuesta también se puede completar en línea en www.ufcw951.org. Las 
encuestas deben ser recibidas antes del 30 de Octubre del 2015.   
   Si usted tiene alguna pregunta con respecto a la encuesta, contacte a su representante de 
la unión al  1.800.999.0951. 
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Haciendo la Diferencia - Únase a la Red de Mujeres 951 UFCW!    
   UFCW 951 está buscando a las mujeres que quieran liderar una Red de Mujeres en su 
comunidad!  El objetivo de la Red de Mujeres es ayudar a los miembros a mejorar su
            calidad de vida y tener un papel más importante dentro de su unión y en las 
                        comunidades donde viven y trabajan.
                                    Miembros interesadas en las oportunidades de liderazgo o que
                                 requieran más información sobre la Red de Mujeres, contacten 
                                 a Karin Hopman al 1.800.999.0951 extensión 110 o por medio de
                                 karin.hopman@ufcwlocal951.com.
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UFCW 951 Regresa con el Big Buck Contest 
   UFCW 951 UFCW 951 está trayendo de vuelta el concurso “Big Buck” para el 
2015! Este concurso está abierto a todos los miembros de UFCW 951.  Para ser 
elegible para participar, los participantes deben tener una licencia de caza válida, y los 
bucks elegibles han de haber sido cazados entre el 1 de Octubre y 
30 de Noviembre del 2015. Los premios se otorgarán a los 
primeros tres bucks con puntuaciones superiores.  El puntaje se 
basara en el número de puntos (una pulgada o más) y el ancho 
superior.  Los formularios de inscripción deben ser recibidos antes 
del 7 de Diciembre.
   Los formularios de inscripción con las normas y reglamentos están 
disponibles a través de su representante de la unión, llamando a la oficina 
de UFCW 951 al 1.800.999.0951 y en línea en www.ufcw951.org.

1er Lugar : $ 250  •   2do Lugar : $ 125   •   3er Lugar : $ 75
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Reuniones trimestrales de membresía
Martes, 20 de Octubre a las 7 p.m.

Las reuniones de membresía son su oportunidad para hacer preguntas, involucrarse 
y escuchar lo que está pasando con su empleador, su industria y su unión!
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Evite Disciplina Innecesaria por Llegar Tarde 
   Si los miembros llegan tarde a ponchar su turno o después de un descanso o el almuerzo 
porque fueron detenidos por un cliente o por un mal funcionamiento técnico de los 
equipos usados para ponchar, deben ponerse en contacto con un administrador antes de 
ponchar para así evitar ser disciplinado. 
   “Nuestros miembros no deben ser castigados por ofrecer un buen servicio al cliente o 
debido a mal funcionamiento del equipo de la compañía,” dijo John Cakmakci, presidente 
de UFCW 951.  “Si un cliente pide ayuda, se espera que usted le asista, pero por eso no 
debe dejar de tomar el descanso o exponerse a ser disciplinado por hacerlo.” 
   Si su administrador se niega a ajustar su tiempo de ponchado o a revertir una disciplina 
ocasionada por ponchar bajo las situaciones mencionadas,  comuníquese con su auxiliar o 
representante de la unión al 1.800.999.0951.
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JOIN THE CONVERSATION...
John Cakmakci, President
Dave Way, Secretary-Treasurer
Karin Hopman, Recorder
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