
Sterling Heights
UAW Local 228
39209 Mound Rd.

Lansing
UAW Local 652
426 Clare St.

Grand Rapids
UFCW 951 Office
3270 Evergreen Dr. NE

Kalkaska
All Seasons Resort 
760 S. Cedar St.

Reuniones Trimestrales de Membresía
Martes 24 de Enero a las 7 p.m.

¡Las reuniones de membresía ofrecen la oportunidad de hacer preguntas, involucrarse 
y enterarse de lo que está sucediendo con su empleador, industria y con su unión!

951 Cambia el sistema de Becas para beneficiar a sus miembros 
   La Fundación UFCW 951 ayuda a los miembros todos los días mediante la  
creación de  través de diversas becas, programas y eventos para recaudar fondos. 
Este año el  Local 951 ha añadido dos nuevos programas para beneficiar  
miembros. 
Beca de Enriquecimiento Familiar 

iiiLos Nietos que no son dependientes legales de nuestros miembros 
pueden ahora aplicar para la beca de Enriquecimiento Familiar y obtener 
ayuda para los costos incurridos por sus nietos.  Las Becas de Enriqueci-
miento Familiar se otorgarán en Enero, Abril, Julio y Octubre. 

Programa de reembolso de Utilidades: Ampliado para ayudar a 
más miembros 
   El Programa de Reembolso de la Utilidades de Fundación UFCW 951 
ha aumentado de $6.000 dólares en 2016 a $9.000 dólares en 2017, para 
asistir a los miembros con los costos de los recibos por utilidades.  Cinco 
ganadores más serán elegidos cada trimestre, para un total de 15 ganadores 
por trimestre. Las becas de Reembolso de Utilidades serán ahora otorgadas en 
Enero, Abril, Julio y Octubre.
Para más información o para aplicar, visite www.ufcw951.org/
members/ o comuníquese con su representante dela unión al 
1.800.999.0951.

  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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JOIN THE CONVERSATION...
John Cakmakci, President
Dave Way, Secretary-Treasurer
Karin Hopman, Recorder

John Cakmakci, Presidente
Dave Way, Secretario-Tesorero
Karin Hopman, Recopiladora de Datos

UNASE A LA CONVERSACION...

4to Bowl-A’Thon anual se acerca! 
   ¡Diviértete jugando boliche mientras 
recaudas dinero para la Fundación UFCW 
951!  Los programas de la Fundación están 
dirigidos a nuestros miembros y ofrecen 
asistencia a los miembros de UFCW 951 
que enfrentan tiempos difíciles, o a su vez 
otorga becas universitarias y de cuidado de 
niños, asistencia para pago de Utilidades y gastos de regreso a la escuela.
    La cuota de inscripción es de $40 * por equipo, incluye dos juegos de boliche, 
alquiler de zapatos, comida, bebidas gaseosas, camiseta del evento y mucha diversión.  
*La cuota de inscripción no se aplica para los equipos que colectan $100 o más en donaciones. 

   Un premio general de $250 será otorgado a nivel estatal para los puntajes  
mayores mixtos, equipos de hombres y mujeres, y al equipo que recaude más 
dinero.  Todos los participantes que jueguen recibirán una camiseta del evento.
   Múltiples torneos de boliche serán llevados a cabo a través del Michigan.  Para 
registrarse para al evento más cercano a usted, o si tiene preguntas acerca del 
Bowl-A-Thon contacte a su representante de la unión al 1.800.999.0951

Premio por persona
l  Cuota de Inscripción gratis 

l  Botella de agua con insolación de UFCW 951 

l  Cobija de UFCW 951
l  Botella de agua con insolación de UFCW 951

l  Chaqueta de UFCW 951
l  Cobija de UFCW 951
l Botella de agua con insolación de UFCW 951
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Cantidad recaudada por equipo
l $100 

l $150

l $250

l $300

Asegúrese de presentar sus requerimientos de  
vacaciones para el 2017 
   La mayoría de los contratos UFCW 951 contienen un procedimiento para  
asegurar el tiempo de vacaciones durante el año. Asegúrese de completar sus  
solicitudes de vacaciones tal y como se especifica en su contrato con la unión.  
   Miembros de Meijer: No hay semanas de vacaciones “oscurecidas” en el  
calendario. Sin embargo, hay seis semanas “gris” donde un número limitado  
de vacaciones conescedido.
   Si tiene alguna pregunta sobre cómo solicitar vacaciones o si cree que su  
solicitud de vacaciones ha sido indebidamente denegada, comuníquese con  
su representante de la unión al 1.800.999.0951
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