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BENEFICIO DE UNIVERSIDAD GRATIS EXPANDIDO PARA 
MIEMBROS Y FAMILIARES DE UFCW 951
   A principios de este año, UFCW 951 se asoció con Eastern 
Gateway Community College (EGCC) para ofrecer  
universidad gratuita a miembros de UFCW 951, sus hijos 
(as), cónyuge, nietos (as) y dependientes. Cuando se inició 
el programa, los miembros podían optar por programas de 
grado de asociado en cuatro campos de estudio: Justicia 
Criminal, Manejo de Negocios, Educación Temprana Infantil 
y Asociado de Artes.  
   UFCW 951 y EGCC han ampliado el beneficio al incluir 
grados asociados en Contabilidad, Paralegal y Estudio 
Individualizado, así como certificados en Manejo Empresarial 
y Navegador de Pacientes. Los miembros que participen en 
el programa de certificación de Manejo Empresarial pueden 
optar por una concentración en contabilidad. A la vez se han 
añadido concentraciones al grado de Manejo de  
Negociones con concentraciones en Recursos Humanos, 
Manejo de Sistemas de Salud, Mercadeo y Finanzas.
   “Este programa es una gran herramienta para los  
miembros que desean asistir a la universidad pero que no 
cuentan con la capacidad financiera o de endeudarse,” dijo 
John Cakmakci, Presidente de UFCW 951. “Esta expansión 
ofrece más opciones para los miembros y sus familiares que  
se esfuerzan por obtener una educación superior accesible.”
   Visite www.ufcw951.org/discounts/FreeCollege o  
comuníquese con un especialista de admisiones de la (EGCC) 
al 888.590.9009 para iniciar su proceso de solicitud.
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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

MARQUE SU CALENDARIO PARA EL VIAJE EXCLUSIVO PARA MIEM-
BROS DE UFCW 951 AL ZOOLOGICO Y ACUARIO DE TOLEDO 
iiiUFCW 951 ofrece a sus miembros una nueva oportunidad  
para ver más de 7,000 animales de 620 especies  
diferentes en el zoológico de Toledo el Martes 8 de Agosto.  
   Su tiquete de costo especial incluye admisión a los 74 acres del zoológico, el  
acuario y el Vecindario Natural (un área educativa para niños,) así como el  
parqueo y un almuerzo picnic todo lo que puedas comer.
   Los miembros pueden comprar hasta seis tiquetes por un costo de $21 para  
adultos y $19 para niños (edad 2-11,) y los tiquetes adicionales tienen un costo de 
$31 para adultos y $29 para niños.  ¡Los niños menores de dos años no pagan!  
   Los tiquetes pueden adquirirse en línea visitando www.ufcw951.org/events. Los 
formularios de orden están disponibles a través de su representante de la unión y 
en la página web de la unión, y deben ser recibidos antes del Viernes 7 de Julio.  
Para más información contacte a du representante de la unión o a la oficina de la 
unión al 1.800.999.0951.

USTED PUEDE SER EL SIGUIENTE GANADOR DE EL  
PROGRAMA DE PREMIOS EL VALOR DE LA MEMBRESÍA 
iiiRegístrese a través de www.ufcw951.org/members/MembershipMattersGive-
away o contacte a su representante de la unión al 1.800.0951 para obtener 
un formulario. Los formularios recibidos en Junio serán elegibles para las rifas a 
llevarse a cabo entre Julio y Diciembre del 2017.

PAQUETE DE TIQUETES DETROIT TIGERS:
Heidi Peters Kroger #811

KINDLE PAPERWHITE:
Elizabeth Little Meijer #270

CHAQUETA DE LA UNION:  
Crystal Jones Meijer #163 and Sally Pfister Meijer #291

GANADORES DE MARZO
FIN DE SEMANA EN CEDAR POINT:

Christine Sluck Meijer #237
TARJETA DE REGALO POR $400 DE DICK’S 
Linette Johns Meijer #50

CHAQUETA DE LA UNION:  
Macon Davis Meijer #229 and Terri Whitford Meijer #253

GANADORES DE ABRIL

   ¡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
Jueves 27 de Julio, 2017 a las 7:00 PM 
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