
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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GANADORES SELECCIONADOS EN EL TERCER  
TRIMESTRE PARA LAS BECAS DE LA FUNDACIÓN 
Ganadores de $150 como reembolso por costos de servicios

 iiiDebbie Rice de Meijer #68; Nakita Maloney de Kroger #884; 
Sara Ingersoll de Meijer #270; Troy Ludu de Meijer #64;  
Roxane Salmi de Meijer #243; Taylor Bailey de Meijer #47; 
Jesica McKinnie de Meijer #185; Brad Ritter de Meijer #210; 
Kay Satterlee de Meijer #229; Alicia Rodriguez de Meijer #52; 
Lauren Hammac de Meijer #67; Fatimah Alyasseri de Kroger 
#887; Johny Brown de Meijer #179;  
Aldijana Sevic de Meijer #50; Laurenz Valles 
de Meijer #209.

Ganadores de las Becas de $750 para Cuidado de niños 
   Kiesha Hooks de Meijer #268; Fatimah Alyasseri de Kroger 
#887; Christine Sluck de Meijer #237.

Ganadores de la Beca de Enriquecimiento Familiar de $100
    Neil Harry de Meijer #108; Joyce Kasenow de Meijer #172; 
Melinda Darrow de Kroger #811; Zawadi Gahima de Meijer 
Fresh Assembly #855; Dim Niiang de Meijer Fresh Assembly #855; Cing Zo de  
Meijer Fresh Assembly #855; Melissa Puhalski de Meijer #19; Mark Coleman de 
Meijer #32; Moller Saman de Meijer #21; Heather Roberts de Meijer #278.
   Solicitudes para las Becas para el reembolso por costos de servicios públicos del 
2017, cuidado de niños y de enriquecimiento familiar todavía pueden ser sometidas 
hasta que los ganadores del cuarto trimestre sean elegidos en octubre. Para solicitar 
estas becas en línea, visite www.ufcw951.org/members/scholarships, o comuníquese 
con su representante sindical al 1.800.999.0951 para recibir una solicitud en papel.

Kay Satterlee de 
Meijer #229 con 
su familia

Kiesha Hooks de 
Meijer #268 con 
su hijo
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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!  
Región Norte  
All Seasons Resort 
760 S. Cedar St.
Kalkaska

Región Este 
UAW Local 228
39209 Mound Rd.
Sterling Heights

Región Central 
UAW Local 652
426 Clare St.
Lansing

Región Oeste 
UFCW 951 Office
3270 Evergreen Dr. NE
Grand Rapids

Reuniones de Membresía
Lunes 23 de Octubre, 2017 a las 7:00 PM 

LA COMPETENCIA DEL VENADO MAS GRANDE DE LA 
UFCW 951 EMPIEZA PRONTO!
   Los miembros de UFCW 951 pueden empezar a participar en 
el Concurso del Venado más grande del 1 de Octubre al 30 de 
Noviembre, 2017. La participación es gratis para los miembros. 
Los participantes deben ser Miembros de la UFCW 951, estar en 
buen estado y tener licencia de cacería para ser elegibles para ganar.
   Se otorgarán premios a los miembros con los tres venados más grandes, con el 
primer lugar siendo de $250, el segundo lugar $125, y el tercer lugar $75. La  
puntuación será basada en el número de puntos (de una pulgada o más) y la  
extensión más amplia.
  Los formularios para la inscripción con las reglas y requisitos completos del concurso 
están disponibles con su representante del sindicato y en línea en www.ufcw951.
org/events/BigBuck. Todas las entradas deben ser recibidas antes del viernes 8 de 
Diciembre del 2017.
   Si tiene preguntas sobre el Concurso del Venado más grande, comuníquese con su 
representante sindical al 1.800.999.0951.

LOS MIEMBROS AHORA PUEDEN PARTICIPAR EN EL  
PROGRAMA DE PREMIOS 2018
   Los miembros pueden ahora aplicar para el valor de la membresía programa de 
premios del 2018 en línea en www.ufcw951.org/members/MembershipMattersGiveaway. 
Siga la liga en la parte inferior de la página para ver el formulario del 2018. Los 
obsequios para el próximo año incluyen tarjetas de regalo, aparatos electrónicos, 
entradas para eventos deportivos, escapadas por un fin de semana y un gran premio  
nominado el de las Vacaciones sonadas valorado en $5,000.
  Los miembros aún pueden inscribirse para el el valor de la membresía programa de 
premios del 2018 y serán elegibles para los premios restantes de este año,  
incluyendo el gran premio, Paquete de Vacaciones de Disney! Más de $8,000 en  
premios serán otorgados a los miembros de la UFCW 951 en lo que queda del 
2017. La fecha límite para inscribirse en el el valor de la membresía programa de 
premios del 2017 es la del 8 de Diciembre.
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