UFCW 951 BoLETIN UFCW 951 BoLETIN
NUMERO 70

NUMERO 70

x 2.5.2018

x 2.5.2018

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 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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UFCW 951 OFRECE A LOS MIEMBROS NUEVO BENEFICIO
DE SEGURO CON DESCUENTO
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UFCW 951

iii Los miembros de UFCW 951 ahora tienen acceso a cinco tipos de cobertura de seguro a través
and
de Transamerica, un proveedor nacional de seguros con calificación A, con descuentos significativos.
Cobertura de Vida a Plazo
El seguro de vida ayuda a proporcionar seguridad financiera para su familia
después de su muerte. El seguro de vida a término le brinda cobertura por un período
específico de tiempo.
Cobertura de Accidentes
La cobertura de accidentes brinda a los miembros protección para pagar las facturas médicas y otros gastos de bolsillo que surgen después de una lesión inesperada.
Seguro por Discapacidad a Corto Plazo
El seguro por ingresos por discapacidad a corto plazo ayuda a proteger sus
ingresos si alguna vez se enferma o se lastima y no puede trabajar, por lo que puede
concentrarse en mejorar.
Cobertura de Vida Universal
El seguro de vida universal está diseñado para durar toda la vida. Combina la
protección del seguro de vida con la capacidad de aumentar el valor en efectivo a lo
largo del tiempo.
Cobertura de Enfermedad Crítica
El seguro de enfermedad crítica proporciona un beneficio único en efectivo pagado
directamente a usted si se le diagnostica o tratado por una enfermedad crítica cubierta.
Todos los miembros de UFCW 951 son elegibles para estos planes a través de
Transamerica, independientemente de la duración del servicio o horas trabajadas por
semana. Para obtener más información o para inscribirse en un plan, llame al 866750-5644 para hablar con un asesor de beneficios con licencia bilingüe. Esta línea
está abierta de lunes a viernes de 8 a.m. a 7 p.m. También puede inscribirse en línea
visitando www.ufcw951.org/discounts/Transamerica.
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¡FELICIDADES A LOS GANADORES DEL
CONCURSO DE BIG BUCK 2017!
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Los ganadores del concurso Big Buck 2017 han sido anunciados.
UFCW 951 desea felicitar a Greg Shank de Meijer DC # 85 por
tener el mejor puntaje y a Deborah Downing de Meijer # 172 por
su segundo puesto. Asegúrese de revisar el tablero de anuncios de
Greg Shank
su sindicato o denos un Me Gusta al Facebook de UFCW 951,
Meijer DC #85
síganos en Twitter o visite el sitio web en www.ufcw951.org para obtener más
información sobre futuros concursos y otras formas de involucrarse con su sindicato.
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BECAS DE LA UNIVERSIDAD DISPONIBLES A TRAVÉS
DE UNION UFCW INTERNACIONAL Y LOCAL 951
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Los miembros de UFCW 951 pueden solicitar becas universitarias a través de
su sindicato local y a través del sindicato UFCW Internacional.
Beca Universitaria de UFCW 951
UFCW 951 otorgará 15 becas universitarias de $ 2,000 cada una en 2018 a
miembros elegibles o a su cónyuge, hijos o nietos. Para solicitar esta beca, visite
www.ufcw951.org/members/scholarships o comuníquese con su representante
sindical al 1.800.999.0951.
Beca Universitarias de la Fundación de Caridad de UFCW
La Fundación de Caridad de UFCW otorgará varias becas
universitarias de hasta $ 8,000 cada una a miembros de
UFCW y sus dependientes solteros menores de 20 años. La
solicitud para la beca Universitaria de la Fundación de Caridad de UFCW estará
disponible desde el 12 de febrero de 2018, hasta el 13 de mayo de 2018. Para
aplicar, visite www.ufcwcharityfoundation.org/scholarship.
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AYUDA GRATUITA DISPONIBLE PARA DECLARACION
DE IMPUESTOS
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UNASE A LA CONVERSACION x 1.800.999.0951 x www.ufcw951.org x www.facebook.com/UFCW951
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Cualquier persona que gane menos de $ 54,000 por año puede ser elegible para que
sus impuestos sean preparados sin costo a través del Programa de Asistencia Voluntaria de
Impuestos sobre la Renta (VITA). Para ver si es elegible para los servicios de VITA, visite www.
michiganfreetaxhelp.org o llame al 211.
Los miembros cuyo hogar ganó menos de $ 66,000 en 2017 pueden completar y presentar sus impuestos de forma gratuita en línea en www.myfreetaxes.com. Los miembros que
elijan esta opción pueden llamar al 211 con preguntas sobre impuestos si es necesario.
John Cakmakci, Presidente
Dave Way, Secretario-Tesorero
Karin Hopman, Recopiladora de Datos
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