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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.

La negociación de contratos de la Unión con varios empleadores

En este tan ocupado 2016, la UFCW 951 se encuentra en diferentes etapas del proceso
de negociación de contratos con cuatro empleadores.
“Nuestras negociaciones actuales cubren a miembros que trabajan en áreas de
procesamiento de alimentos, transporte, almacenamiento, venta al por menor de medicinas,
supermercados y la cadena de minoristas,” dijo John Cakmakci, Presidente de UFCW 951.
“Cada negociación es única, pero nuestro compromiso con los miembros involucrados es el
mismo - para negociar el mejor contrato posible.”

Harding’s 383

Las negociaciones del contrato están actualmente en marcha para los 26 miembros de
UFCW 951 que trabajan en esta tienda de comestibles en Bangor, MI. Los principales
asuntos por negociar consisten en aumentos de salarios, beneficios de salud y el costo de
la pensión. La Unión espera lograr un nuevo acuerdo antes de 9 de mayo que es cuando
vence el contrato.

Rite Aid

Con la venta de Rite Aid a Walgreens en proceso, la unión ha comenzado las
conversaciones con la empresa para crear un nuevo contrato con la empresa para cubrir a
535 miembros de UFCW 951 en 61 tiendas. Debido al incierto futuro de la empresa, el
sindicato está trabajando para negociar con un lenguaje sucesor más fuerte y un paquete de
separación mejorada, junto con aumentos salariales. El contrato actual expira el 7 de mayo.

Knouse Foods

Para los aproximadamente 86 miembros de esta planta de procesamiento de alimentos en
Paw Paw, MI, entre sus principales prioridades de negociación del contrato que empezaran
a inicios de Mayo están los aumentos salariales y el mantenimiento de los beneficios. La
Unión espera llevar a cabo la ratificación del contrato a mediados de mayo.
(Continua)

Meijer

UFCW 951 continúa preparándose para su próxima negociación de los contratos
de cobertura para los miembros que trabajan en las tiendas de Meijer, el área de
Almacenamiento, Transporte y Propiedades de Mantenimiento. Antes de iniciar las
negociaciones, la Unión está trabajando con Meijer probando planes pilotos que puedan
generar cambios para ser aplicados en el lenguaje contrato, en los que se incluyen
programación avanzada, puestos de trabajo a tiempo completo, horario de las vacaciones
con solamente seis semanas oscurecidos, salarios de entrada más altos y bonos de
retención. Programas pilotos adicionales serán probados ante de las negociaciones, estos
cambios incluyen el sistema disciplinario de puntos.

Futuros Eventos con Descuento solo para Miembros
Viaje en Autobús al Greektown Casino

UFCW 951 está ofreciendo a sus miembros tiquetes para el viaje en autobús
al Greektown Casino en Detroit, el Lunes, 23 de Mayo, por $20 por persona. El
costo del tiquete incluye $20 en dinero del casino, además del transporte ida y
vuelta. Los miembros pueden comprar como máximo dos tiquetes.
Las regulaciones del casino requieren que los participantes tengan al menos 21
años.

Sábado 18 de Junio & Jueves 11 de Agosto
Los miembros de UFCW 951 pueden disfrutar un día lleno de diversión en
Michigan Adventure a un precio especial de UFCW 951. Los miembros pueden
comprar hasta seis tiquetes para cada día a precio de $25 cada uno. Tiquetes
adicionales pueden comprarse por $35. Los tiquetes están disponibles a través de
UFCW 951 que incluyen la admisión para ambos parques, el de diversiones y el
parque de agua, además de un almuerzo ilimitado a las 2 pm.
Los tiquetes también pueden ser comprados en línea a traves de www.ufcw951.org/
events. Los formularios de eventos están disponibles a través de su representante de la
unión y en el volumen de La Voz del mes de Abril.
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