
iiiLa inscripción abierta para beneficios de atención médica ha comenzado, o comenzará en 
breve para muchos miembros de UFCW 951. Es importante que los miembros que deseen 
participar en estos planes de salud negociados por el sindicato se inscriban antes de la fecha 
límite para garantizar la cobertura para ellos y sus dependientes elegibles. 
Miembros de Kroger
iiiLos miembros de Kroger se cambiarán de Sindicatos de Michigan UFCW y Fondo de Salud 
y Bienestar de los Empleadores hacia al Fondo Heartland para recibir beneficios a partir de 
2018. Los miembros de Kroger que sean elegibles para recibir beneficios en 2018 recibirán un 
paquete de información para la inscripción abierta a mediados de Noviembre. La inscripción 
abierta comienza el 12 de Noviembre de 2017 y finaliza el 11 de Diciembre de 2017. Los 
miembros elegibles deben completar la inscripción abierta para recibir los beneficios en 2018.

Participantes del Fondo de Salud y Bienestar de UFCW 
   Los miembros de L.M. Foods y Harding #383 y #400 que participaron en el Fondo de 
Salud y Bienestar de UFCW el año pasado se volverán a inscribir automáticamente para la 
misma cobertura de beneficios en 2018, siempre y cuando hayan completado su evaluación 
biométrica. La inscripción abierta para los miembros que no completaron su evaluación bio-
métrica o que desean hacer un cambio con respecto a su cobertura 2017 (es decir, agregar o 
eliminar a un miembro de la familia o actualizar información) comienza el 14 de Noviembre 
de 2017 y finaliza el 5 de Diciembre de 2017. Los miembros deben completar el proceso de 
inscripción a través del fondo de Salud y Bienestar para recibir beneficios en 2018. Los  
miembros pueden verificar su estado de inscripción en www.mufcwbenefits.com. 
Miembros de Meijer
iiiLa inscripción abierta finaliza el 10 de Noviembre de 2017 para los  
miembros elegibles que trabajan en Meijer. Los miembros deben visitar el sitio 
Meijer Rewards en www.resources.hewitt.com/meijer para obtener información 
sobre las opciones del plan y para inscribirse. Si tiene alguna pregunta sobre la 
inscripción abierta, comuníquese con su representante sindical al 1.800.999.0951.

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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ES HORA DE QUE MUCHOS MIEMBROS DE UFCW 951  
COMPLETEN LA INSCRIPCIÓN ABIERTA PARA LA SALUD DEL 2018



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

NO TE PIERDAS LAS FIESTAS ANUALES DE UFCW 951
   Por solo $ 2 por persona, los miembros pueden llevar a sus familiares y amigos a 
una fiesta navideña del UFCW 951 que ofrece artesanías y actividades para niños, 
fotos con Papá Noel, premios en la puerta y una comida. Los boletos están dis-
ponibles con representantes sindicales y en línea en www.ufcw951.org/events. 

Grand Rapids
Lunes, 

Diciembre 4

Dearborn
Miércoles,

Diciembre 6

GANADORES SELECCIONADOS DEL CUARTO TRIMESTRE
   UFCW 951 desea felicitar a los ganadores del cuarto trimestre de 2017 de las 
becas de Cuidado Infantil, Enriquecimiento Familiar y Reembolso de Utilidades.

Ganadores de becas de $750 para Cuidado Infantil
ii Trisha Frye Meijer #257; Moller Saman Meijer #21; y Melissa Puhalski  
Meijer #19.

Ganadores de $150 de Reembolso de Utilidades
ii Mirandah Pulley Rite Aid #1486; Kalene Cassise Meijer #293; Allison  
Peterson Meijer #237; Dona Webster Meijer #195; Gabrielle Streeter Meijer #52; 
Abigail Taylor Meijer #303; Karen Bunker Meijer #69; Monica Garza Meijer #311; 
Cindy Koning Meijer #205; Michelle Smith Meijer #174;  
Tamaryn Kinney Meijer #22; Jose Alvarez Meijer #174; Kenneth Flum Meijer 
#242; Rachell Tineo Meijer #199; y Michael Clemons Meijer #63.

Ganadores de becas de $100 de Enriquecimiento Familiar
ii Afawna Johnson Meijer #229; Rachell Tineo Meijer #199; Sheri McManamay 
Meijer #242; Jitka Zeppa Kroger #681; Gabrielle Streeter Meijer #52; Tamaryn 
Kinney Meijer #22; y Lisa Alvarez Meijer #54.

Jackson
Lunes,

Diciembre 11

Lansing
Miércoles,

Diciembre 13


