
UFCW 951 BoLETIN
   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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UNIVERSIDAD GRATIS CON NUEVO BENEFICIO SÓLO  
PARA MIEMBROS
   UFCW se ha asociado con Eastern Gateway Community 
(EGCC) College para ofrecer universidad gratuita a los  
miembros de UFCW 951 y a sus hijos, cónyuges, nietos  
y dependientes. 
   A través de esta asociación, los miembros de UFCW 951 y 
sus familiares tendrán acceso a cursos universitarios en línea 
gratuitos en una institución acreditada regionalmente. Las 
matrículas, cuotas y libros de texto están incluidos. Los  
estudiantes deben de tener acceso a una computadora e  
Internet para participar en el programa universitario gratuito.
   “La educación superior es una gran herramienta para que 
la gente construya una base sólida en sus vidas, pero para 
muchos el alto costo de asistir a la universidad les impide con-
tinuar con su educación “, dijo John Cakmakci, presidente de 
UFCW 951. “Su Unión sabe que el costo de obtener una edu-
cación universitaria puede ser una carga inmensa para muchas 
familias, así que hemos decidido ser parte de este programa 
para ayudar a aliviar esa carga para nuestros miembros”.
   Los miembros tienen la oportunidad de obtener grados 
asociados en Justicia Penal, Administración de Empresas, Edu-
cación Infantil o un Asociado de Artes. Se añadirán estudios 
de cursos adicionales a medida que el programa crezca.
   Eastern Gateway Community College es una institución universitaria pública situada en 
Steubenville, Ohio. El colegio es parte del Sistema Universitario de Ohio y regionalmente 
acreditado por la Comisión Superior de Aprendizaje. Como tal, los créditos obtenidos en 
esta escuela pueden ser transferidos a otras instituciones en todo el país.
   Visite www.ufcw951.org/discounts/FreeCollege o hable con un especialista en  
inscripción de EGCC al 888.590.9909 para comenzar el proceso de solicitud.
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EL PLAZO DE INSCRIPCION PARA LA BECA  
UNIVERSITARIA SE  ESTÁ ACERCANDO 
ii Durante más de una década, la Fundación UFCW 951 ha ayudado a aliviar el costo de 
asistir a la universidad para los miembros de UFCW 951 y sus familias.  
La Fundación UFCW 951 otorgará diecinueve becas universitarias de $ 2,000 y cinco por 
$400 para  libros de texto en 2017.
La fecha límite para solicitar una beca universitaria 2017-2018 es el Viernes 31 de 
Marzo del 2017.
Las becas serán otorgadas a miembros elegibles o cónyuge, hijos o nietos de un miembro 
(menores de 25 años) que asistan a la universidad, el colegio, colegio comunitario o una 
escuela de comercio reconocida. Para ser elegible para una beca de la Fundación, el 
miembro debe ser un miembro de UFCW 951 con buena reputación durante al menos tres 
meses a partir del 1 de Junio de 2017, y seguir siendo miembro en buen estado durante 

todo el año académico.
Para aplicar para la beca universitaria de la Fundación  UFCW 951, 
visite www.ufcw951.org/members/scholarships o comuníquese con 
su representante de la union al 1.800.999.0951 para solicitar una 
aplicación, o imprima el formulario a través de nuestra pagina web.

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

UNASE A LA CONVERSACION  x  1.800.999.0951  x  www.ufcw951.org   x  www.facebook.com/UFCW951

¡ORDENE SUS ENTRADAS PARA VER A LOS PISTONS  
ANTES DE QUE SE ACABEN! 
iiiUFCW 951 está ofreciendo a sus miembros boletos con descuento para el partido de 
Detroit Pistons vs. Miami Heat el Martes 28 de Marzo. Todos los boletos incluyen un hot 
dog y una bebida. Los boletos en el Lower Bowl incluyen un artículo con el logotipo de 
Detroit Pistons. Si se venden suficientes entradas, todos lo que compraron las entradas 
tendrán la oportunidad de lanzar un tiro post-juego en la cancha.  
   • Los boletos del Lower Bowl (valorados en $50) se pueden comprar  
     por $25 cada uno para los dos primeros boletos. Los boletos  
     adicionales tienen un costo de $35 cada uno. 
   • Los boletos del Upper Bowl (valorados en $ 25) se pueden comprar  
     por $5 cada uno por los dos primeros boletos. Los boletos adicionales tienen un costo  
     de $15 cada uno. 
   La fecha límite para solicitar los boletos es el Lunes, 27 de Febrero de 2017. Sin  
embargo, los boletos podrían venderse antes de esta fecha.  
   Por cada boleto vendido, los Pistons donarán $5 a la Fundación UFCW 951. 
   Compre boletos en línea con su tarjeta de crédito o débito vía PayPal visitando  
www.ufcw951.org/events. Para pagos con cheques o giros postales o para obtener un  
formulario, comuníquese con su representante de la Union al 1.800.999.0951 o imprima 
el formulario desde nuestro sitio web.
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