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United Food and Commercial Workers Union 951

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.

Cómo Obtener el Valor Máximo de su Unión

UFCW 951 ofrece a los miembros numerosas protecciones y garantías valiosas, además
de muchas oportunidades para ahorrar. Sin embargo, el conseguir el valor máximo de su
unión requiere de iniciativa.
“Los miembros tienen que educarse sobre sus derechos y las oportunidades
presentadas por su unión,” dijo John Cakmakci, Presidente de UFCW 951. “La Unión
tiene muchos recursos disponibles para que los miembros puedan obtener respuestas a su
preguntas e informarse sobre los diversos beneficios de la afiliación sindical; los miembros
simplemente necesitan revisarlos.”
Los delegados sindicales son sus compañeros de trabajo que tienen una gran cantidad
de información y están disponibles para ayudarle con problemas en el trabajo. Los
representantes de la unión son personal de UFCW 951 dispuesto a proporcionar
información y asistencia. Si bien su representante de la unión visita la empresa
regularmente, él o ella siempre está disponible por teléfono. Sus delegados de la unión
y representantes de la unión, junto con sus información de contacto, están listados en el
boletín de anuncios y en la página web de la unión www.ufcw951.org.
“UFCW 951 reconoce que los miembros prefieren recibir información de su unión
en una variedad de formas, por lo que esta información se presenta en diferentes
plataformas,” dijo Cakmakci. “Para los miembros que prefieren usar el internet, tenemos
una extensa página web. Estamos también en Facebook, Twitter e Instagram.”
El local envía correos electrónicos masivos a los miembros que se han inscrito para este
programa, todos los miembros reciben un boletín bimensual enviado a su casa, y cada
unidad tiene al menos un boletín de anuncios de la unión repleto de valiosa información.
“Insto a los miembros a maximizar su afiliación con la unión al hablar con su
delegado de la unión y su representante y mantenerse actualizado con UFCW 951 y los
programas a través de uno o todos los métodos de comunicación usados por la unión,”
dijo Cakmakci. “Al acceder a estos recursos, los usuarios pueden asegurar que reciban sus
beneficios del contrato y ahorrar dinero al aprovechar los programas de UFCW 951.”
(Continua)

La Fecha Límite para Entregar la Aplicación para la
Beca Universitaria es el 25 de Marzo

La fecha límite para devolver su aplicación para el programa de
becas universitarias de la Fundación de UFCW 951 para el 20162017 se acerca. En el 2016, la Fundación otorgará diecinueve becas
por $2,000 y cinco becas por $400 para los miembros elegibles, su
cónyuge, hijos o sus nietos (menores de 25 años).
Las solicitudes de para las becas, incluyendo las reglas completas y
los requisitos de elegibilidad, están disponibles a través de los representantes de los
sin la unión, o llamando la oficina al 1.800.999.0951. La solicitud de beca también se
puede descargar en línea al visitar www.ufcw951.org/members/scholarships.
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Este pendiente de los boletines de anuncios
de UFCW 951 y en el sitio de web de www.
ufcw951.org/events para estar informado
de cuándo puede comenzar llenar “March
Madness Bracket.”
$500 en premios serán otorgados a los
miembros de UFCW 951 miembros!

Cuando Cambie de Domicilio, Recuerde Actualizar
su Dirección con la Unión

Cuando cambie su dirección, no se olvide de actualizar su información con la
oficina de la unión para asegurarse de que siga recibiendo información importante
de su unión, incluyendo la información del contrato, los materiales electorales,
encuestas y actualizaciones de la negociación.
Para cambiar su dirección, llame al departamento de Registro de Miembros al
1.800.999.951 o envíe un correo electrónico a information@ufcwlocal951.com.

Reuniones de Membresía Trimestrales
Miércoles 27 de Abril a las 7 p.m.

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!
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