
UFCW 951 BoLETIN
   El Boletín de UFCW 951 es una publicación regular de UFCW 951 diseñada para brindar 
a los miembros una breve actualización y avisos de los eventos por venir. El boletín es dis-
tribuido en su centro de trabajo por representantes de la unión y también está disponible en 
línea en www.ufcw951.org. 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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BENEFICIOS DE DESEMPLEO PUEDEN ESTAR DISPONIBLES 
PARA MIEMBROS CUYAS HORAS SEAN REDUCIDAS
iiiLos miembros que hayan tenido sus horas reducidas por su empleador y no 
hayan podido agregar horas adicionales tienen derecho a solicitar beneficios 
de Desempleo a través del estado de Michigan. Los miembros a los que se les 
redujeron sus horas y estén interesados en solicitar este beneficio o que deseen 
más información deben comunicarse con la Agencia de Seguro de Desempleo de 
Michigan (UIA) al 1.866.500.0017 o visitar su sitio web en www.michigan.gov/uia
   La elegibilidad para los beneficios de Desempleo, así como la cantidad del 
beneficio si se otorga, solo pueden ser determinados por la Agencia de Seguro 
de Desempleo de Michigan (UIA, por sus siglas en inglés). Para protegerse de que 
su reclamo sea rechazado del Beneficio por Desempleo, se recomienda que le in-
forme a la gerencia que usted está disponible para cualquier trabajo que puedan 
tener. Para obtener información sobre sus derechos contractuales con respecto a su 
horario de trabajo, comuníquese con su representante sindical al 1.800.999.0951. 

NO OLVIDE PRESENTAR SU SOLICITUDE DE VACACIONES 
PARA 2018
iiiLa mayoría de los contratos del UFCW 951 contienen un procedimiento para 
garantizar vacaciones garantizadas durante el año. Asegúrese de completar su 
solicitud de vacaciones antes de la fecha límite especificada en su contrato sindi-
cal. Miembros de Meijer: No hay semanas de vacaciones 
“oscurecidas” en el calendario. Sin embargo, hay seis semanas 
“en gris”, donde se otorgará un número limitado de vacaciones. 
   Si tiene alguna pregunta sobre cómo solicitar unas vacacio-
nes, o si cree que su solicitud de vacaciones ha sido negada de 
manera inapropiada, comuníquese con su representante sindical 
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 son una forma de hacer preguntas, involucrarse 
y escuchar lo que está pasando con su empleador, su industria y su sindicato! 

Región Norte  
Holiday Inn Express
1201 W. Main St. 
Gaylord, MI 49735

Región Este 
UAW Local 228
39209 Mound Rd.
Sterling Heights

Región Central 
UAW Local 652
426 Clare St.
Lansing

Región Oeste 
Oficina de UFCW 951 
3270 Evergreen Dr. NE
Grand Rapids

REUNIONES TRIMESTRALES DE MIEMBROS
Martes 23 de Enero a las 7:00 p.m. 

LAS ENTRADAS ESTÁN AHORA DISPONIBLES PARA EL JUEGO 
ANUAL UFCW 951 PARA VER A LOS PISTONS
   El UFCW 951 ofrece entradas con descuento para los miem-
bros al partido Detroit Pistons vs. Toronto Raptors el miércoles 7 
de marzo a las 8:00 p.m. en el nuevo Little Caesars Arena. Los 
miembros pueden comprar boletos Low-er Bowl por $ 33 cada 
uno para los primeros dos boletos y $ 48 por boletos adicionales. 
(Entradas valoradas en $ 50.) Las entradas para el tazón inferior 
incluyen un artículo del logo de Detroit Pistons. Los boletos del 
Upper Bowl se pueden comprar por $ 18 cada uno para los dos 
primeros boletos y $ 33 por cada uno para boletos adicionales. 
(Entradas valoradas en $ 35).
   Todos los boletos vienen precargados con $ 10 que se pueden usar para 
comprar comida en la arena e incluyen una oportunidad después del partido ir a 
la cancha. Los primeros 23 boletos comprados por los miembros también vienen 
con la experiencia Pistons High Five Tunnel. Por cada boleto vendido, los Pistons 
donarán $ 5 a la Fundación de UFCW 951. Los boletos se pueden comprar en 
línea con su tarjeta de crédito o débito a través de PayPal en www.ufcw951.
org/events o puede comunicarse con su representante sindical al 1.800.999.0951 
para obtener un formulario en papel para comprar boletos con un cheque o giro 
postal. La fecha límite para ordenar boletos es el martes 6 de febrero. 

Detroit PistonS

Vs.

toronto raptors

FECHA LÍMITE APROBADA PARA SOLICITAR LA BECA 
UNION PLUS COLLEGE  
   La fecha límite para solicitar el programa de Becas 2018 Union Plus es el 31 de 
enero de 2018. Los miembros de UFCW 951 que hayan estado al corriente durante 
al menos un año a partir del 31 de mayo de 2018 y sus cónyuges e hijos dependientes 
son elegibles para solicitar una beca de hasta $ 4,000 a través de Union Plus. Para 
aplicar, visite www.unionplus.org/benefits/money/union-plus-scholarships y complete la 
solicitud, incluyendo el requerido relato escrito y una carta de recomendación.
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