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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.

La Apertura para la Inscripción a los Beneficios ha comenzado
Ahora es el momento para muchos de los miembros de UFCW 951 de completar el proceso de inscripción para sus beneficios médicos del 2017. Lea cuidadosamente la descripción de los planes y sus opciones para determinar que funciona mejor para usted.
Miembros de Meijer:
La Apertura para la Inscripción terminó el 11 de Noviembre. A finales de Noviembre una
confirmación de su inscripción será enviada por correo a su domicilio. Asegúrese de revisar
la exactitud de esta confirmación ya que aún queda tiempo para hacer cambios. Para obtener más información, llame al Centro de Servicio Meijer Rewards al 1.866.681.6116.
Miembros de Fry Krisp, Kroger, Plumbs’s y Harding’s # 383, # 394 y # 400 miembros:
La Apertura para la Inscripción en el Fondo de Salud y Bienestar comienza el 15 de
Noviembre del 2016 y finaliza el 15 de Diciembre del 2016. Para inscribirse, visite www.
mufcwbenefits.com, ingrese y complete los formularios de inscripción. Si necesita ayuda
para inscribirse en el plan, llame al Fondo de Salud y Bienestar al 248.585.9610.
Para obtener información sobre sus opciones bajo la ley de la Protección Accesible
(Affordable Act Care), visite www.healthcare.gov o llame al 1.800.318.2596. Si tiene
alguna pregunta sobre la apertura para la inscripción, llame a su representante de Unión al
1.800.999.0951.

Cazadores: Inscríbanse para el Concurso Big Buck 2016
La temporada de caza de venados está en marcha, por lo que cuando embolse su venado, no se olvide de participar en el Concurso de
UFCW 951 Big Buck. Los premios se otorgarán a los tres primeros
lugares con la puntuación de venados; el premio mayor es de $ 250,
el segundo lugar gana $ 125 y el tercer lugar gana $ 75.
Los formularios de inscripción con las normas y reglas están disponibles a través de su representante de la unión y en línea vía www.ufcw951.org.
Las inscripciones deben ser recibidas antes 9 de Diciembre.
(Continua)

¡Felicitaciones a los ganadores de ABC de UFCW 951 de la Región Central!

¡Los ganadores del tercer trimestre de la rifa para los contribuyentes
de Club de Balotas Activas de UFCW 951 han sido anunciados! Cada
trimestre, todos los miembros de UFCW 951 que donan $1 a la
semana en el Club de Balotas Activas (ABC), participan en la rifa de
una de las 120 tarjetas de regalo de $25 cada una. Cuarenta ganadores
por región han sido elegidos al azar. Los ganadores de la región
Manuelita Montague
Central están listados a continuación.
Kroger #811
Vicky Anthony, Rite Aid #4740 Joseph Gonser, Meijer #69
Cassie Moulton, Kroger #411
Caitlin Baar, Kroger #889
Stacy Goodar, Meijer #244
Brenda Munday, Kroger #890
Samantha Bailey, Meijer #30 Jeremy Gulliver, Kroger #738 Rhonda Murray, Kroger #890
Samuel Belobradich, Meijer #69 Rhonda Haskins, Kroger #811 Than Oo, Meijer #85
Gerald Bidelman, Meijer #52 Alyssa Hillis, Meijer #244
Scott Parks, Meijer #259
Theresa Cavanaugh, Rite Aid #1530 Kelly Holloway, Kroger #888 Jason Penoyer, Meijer #93
Kristin Charette, Kroger #887 Tony Jackson, Kroger #172
Shane Saunders, Kroger #889
Mary Collier, Kroger #811
Roger Kelley, Meijer #194
Heath Seelhoff, Kroger #811
Leslie Cunningham, Kroger #888 Richard Love, Kroger #890
Ashley Simon, Meijer #85
Randy Darling, Meijer #511
Terri McDaniels, Meijer #56 Kathy Stone, Meijer #56
Michelle Dubey, Kroger #738 Sonia McGowan, Rite Aid #4482 Amber Taylor, Meijer #244
Jonathan Fausak, Kroger #681 Daniel Mikedis, Kroger #888 Cherie Van Neste, Meijer #194
Karen Frederick, Meijer #30 Manuelita Montague, Kroger #811 Richard Wiersma, Meijer #511
Mikayla Gawne, Kroger #411

ABC provee a los miembros con protección ante políticos en contra de las
uniones al apoyar candidatos en favor con los trabajadores: Demócratas, Republicanos o Independientes. Las contribuciones a ABC ayudan a la clase trabajadora
en campo de juego político al activar y amplificar su voz política. Para más información acerca de las rifas de ABC, contacte a su representante de la unión.

				 Programa de Preparación de Impuestos
Los miembros de UFCW 951 pueden recibir servicios de preparación de impuestos
a precio reducido o atención a sus preguntas gratis a través de los profesionales en
impuestos de Kushnerm Kippelman & Taub.
Descuentos a Precios Exclusivos
Los miembros pueden obtener la preparación de sus impuestos por profesionales
en impuestos a los siguientes precios reducidos:
l 1040 EZ – $50 (incluyendo cuidad y estado)
l 1040 A – $100 (incluyendo cuidad y estado)
l 1040 con horarios adicionales – $150 (incluyendo cuidad y estado)
Existen varias opciones disponibles a los miembros que quieren tomar ventaja de este
programa. Para más información acerca de este programa de Preparación de Impuestos, llame a su representante de la unión al 1.800.999.0951 o visite www.ufcw951.org.
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