
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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¡LAS ENCUESTAS PARA LA NEGOCIACIÓN DE KROGER 
SE HAN ENVIADO!  
   Los miembros de UFCW 951 que trabajan en Kroger pueden tener 
una voz durante sus negociaciones de contrato al completar la  
encuesta y mandándola en el sobre de envió prepagado que fue 
enviado a sus hogares a finales de marzo.
   Recolectar esta información de los miembros es una de las etapas iniciales del  
proceso de negociación.   “Al completar su encuesta, los miembros aseguran su  
participación en el proceso de negociación de contratos que establecerá su  
remuneración y condiciones de trabajo para los próximos años “, dijo John Cakmakci, 
Presidente de UFCW 951.  “Queremos que todos y cada uno de los miembros  
participen en la negociación de su nuevo contrato. La encuesta es el mejor vehículo 
para lograr ese objetivo “.
   Los resultados de las encuestas serán utilizados por el comité de negociación para 
establecer las metas de las negociaciones y tomar decisiones en la mesa de  
negociación. El comité de negociación estará compuesto por miembros que trabajan 
en Kroger, de varios turnos, departamentos y niveles de antigüedad.
   Si ha extraviado su encuesta, comuníquese con la oficina de la Unión al 
1.800.999.0951 para solicitar un reemplazo. Los miembros de Kroger que trabajan 
bajo el contrato del “Nuevo Mercado”, no recibirán esta encuesta.

LOS CONTRATOS DE MEIJER ESTÁN DISPONIBLES A 
TRAVES DE SU REPRESENTANTE DE LA UNIÓN

   Copias del contrato con Meijer han sido impresas y están  
disponibles a través de su representante de la Unión.  Los 
miembros también pueden ver e imprimir sus contratos en línea al 

visitando www.ufcw951.org/members/find-your-contract.
   Para obtener más información o para recibir una copia impresa de su contrato,  
contacte a su Representante de la Unión al 1.800.999.0951.
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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

   ¡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!  
Northern Region  
All Seasons Resort 
760 S. Cedar St.
Kalkaska

Eastern Region 
UAW Local 228
39209 Mound Rd.
Sterling Heights

Central Region 
UAW Local 652
426 Clare St.
Lansing

Western Region 
UFCW 951 Office
3270 Evergreen Dr. NE
Grand Rapids

Reuniones de Membresía
Miércoles 26 de Abril, 2017 a las 7:00 PM 

SOLICITE AHORA LA BECA DE ESTUDIOS DE HASTA  
$8,000 DE LA UFCW INTERNATIONAL 

   En el 2017, la Fundación Internacional de Caridad de UFCW otorgará varias becas por 
$8,000, que serán distribuidas como becas por $ 2,000 anuales durante el curso cuatro 
años de educación.  Los miembros activos de UFCW 951 que sean menores de 20 años al 
31 de Mayo de 2017, y se hayan graduado de la escuela secundaria, que se  
graduaran de la escuela secundaria durante la primavera del 2017 o hayan recibido su 
GED, son elegibles para este programa de becas. Los hijos y dependientes de los miem-
bros también son elegibles para aplicar si son solteros y menores de 20 años antes del 31 
de Mayo del 2017.   
   Para aplicar en línea, o para obtener más información, visite  
www.ufcwcharityfoundation.org/scholarship o envíe un correo electrónico al UFCW 
International al cfscholarship@ufcw.org si tiene preguntas.  

   También puede solicitar una aplicación escribiendo a 
UFCW Charity Foundation, Attn: Scholarship Program, 1775 K Street, 
N.W., Washington, DC 20006.  Las aplicaciones escritas o en línea 
deben ser presentadas antes del 8 de Mayo del 2017.

MARQUE LA FECHA: DIA EN MICHIGAN ADVENTURE CON 
UFCW 951 
Lunes 24 de Julio del 2017
   Los miembros pueden comprar hasta seis boletos por $ 25 cada uno, y boletos  
adicionales por $ 35 cada uno. Los boletos incluyen admisión a los parques de diver-
siones y un almuerzo ilimitado. Más información viene en camino.  
Asegúrese de darle “me gusta” en Facebook y ser de los prim-
eros en enterarse de cuándo los boletos estarán disponibles.
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