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La Unión inicia las negociaciones con Meijer
   UFCW 951 ha iniciado las negociaciones 
formales para el contrato con Meijer para 
miembros que trabajan en las tiendas, las 
bodegas, transportación y mantenimiento.
   Las actualizaciones del contrato con Meijer 
están disponibles en la página web de UFCW o 
al inscribirse para actualizaciones vía mensajes 
de texto.
   Para prevenir que circule mala información, 
estas actualizaciones incluyen información 

general. Los términos específicos del contrato no serán comunicados hasta que se logre el 
acuerdo tentativo del contrato. Los miembros pueden inscribirse para recibir mensajes de 
texto al enviar el mensaje “951” al 698329 (costo por mensaje y datos puede aplicar).
   Los mensajes de texto incluyen enlaces a la página web de UFCW 951 dirigido a 
las actualizaciones del Contrato con Meijer, para lo que requiere estar registrado.  Para 
registrarse, visite www.ufcw951.org/members/Meijer-Contract-Updates siga los pasos 2-4 
de abajo para verificar la membresía y obtener su número de identificación de la unión y su 
palabra clave.

Proceso de Registro en la Página web de UFCW 951
1. Valla a www.ufcw951.org y presione “Login” en la parte superior de la pagina.
2. Presione el botón azul de “Regístrese” en su página de inicio.
3. Llene la información en el lado derecho de la pantalla, asegúrese de usar su 
    nombre legal completo.
4. Presione “Continúe” para recibir su número de identificación de la unión, escoja 
    una palabra clave y vea su página de datos.
   ¡Ahora ya cuenta con acceso instantáneo para los beneficios e información 
exclusivos para miembros!

John Cakmakci refiriéndose 
al Comité de Negociación del 
Contrato de Meijer

  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.
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Próximos Eventos con Descuentos solo para Miembros

   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. La fecha límite para 
comprar este evento es el 24 de Julio.

Jueves 11 de Agosto

   Los tiquetes pueden ser comprados en línea a través 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 Junio.  

Lunes 12 de Septiembre

Chicago

   UFCW 951 está ofreciendo un viaje en autobús a Chicago con salidas desde 
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 miembro tiene derecho a traer un invitado, y el costo 
de los tiquetes es de $28 por persona. La fecha límite para inscribirse es el 29 
de Agosto, pero este es un evento de mucha popularidad y puede que se venda 
rápido!
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