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Los miembros ratifican los contratos mejorados de Meijer

A mediados de Agosto, los miembros de
UFCW 951 ratificaron un nuevo contrato
por cuatro años que incluye aumentos
salariales, beneficios mejorados y un lenguaje
del contrato fortalecido.
“Estos son los mejores contratos que
hemos negociado con Meijer en más de 30
años. Fueron recomendados unánimemente
por los miembros que participaron en los
comités de las negociaciones del contrato, y
rotundamente ratificados por los miembros,”
UFCW 951 presidente John
dijo John Cakmakci, presidente de UFCW
Cakmakci responde a preguntas
de los miembros con respecto a 951 y negociador líder de la Unión durante
las conversaciones. “Los miembros recibirán
la propuesta de contrato antes
de que votaron en los acuerdos . aumentos salariales inmediatos de al menos
25 centavos por hora y que llegarán a la parte superior de la tasa entre más rápido
logremos cerrar las brechas las escalas salariales. A su vez, hemos mejorado los beneficios
de salud al disminuir drásticamente las contribuciones de los empleados de tiempo
parcial.”
Durante el término del contrato los aumentos de las tasas salariales superiores oscilaran
entre $1 a $5 por hora en las tiendas, entre $0.50 a $5.40 por hora en la distribución y
transporte y $10 por hora para las facilidades de mantenimiento.
Otras mejoras del contrato incluyen la eliminación del promedio de 20 horas por
semana para recibir pago por tiempo libre, más tiempo libre pagado para aquellos
trabajadores contratados después del 23/10/05, incrementos en la contribución de la
compañía al plan de 401(k), calificación más pronta para el pago de días festivos de
aquellos empleados contratados durante o después del 14/9/03, mayor oportunidad de
obtener empleo a tiempo completo y transferencia a trabajos mejor remunerados, mejora
en el lenguaje de programación que favorece según la antigüedad de empleados de tiempo
completo como de tiempo parcial y un incentivo de jubilación.
(Continua)

¡Felicitaciones a los Ganadores de las Becas durante el segundo trimestre del 2016!
UFCW 951 felicita a los ganadores del primer trimestre de la
beca para el Cuido de Niños, y la nueva beca de Enriquecimiento
Familiar y el Programa de Reembolso de Utilidades!

Ganadores de la beca para el Cuido de Niños por $750
Shawn Davis, Meijer #89; Heather Johnston, Meijer #270 y
Tammy Todd, Rite Aid #1527.
Heather Johnston,
Meijer #270, y su hija

Ganadores de la beca de Enriquecimiento Familiar por $100

Jean Aldonisine, Meijer #86; Jennifer Anderson, Kroger #680;
Paula Burns, Meijer #171; Aleishia Burrell, Meijer #64; Sherri Caloia, Meijer #54;
Heather Gamet, Polly’s #6; Denise Miceli, Meijer #251; Deborah Roy, Meijer #72; Amy
Ruhlman, Meijer #140 y Michael Wade, Meijer #158.

Ganadores del Programa de Reembolso de Utilidades por $150

Robert Banker, Meijer #54; Elizabeth Barragan, Meijer #123; Andrew Fedewa, Kroger
#890; Catherine Howerton, Meijer #171; Marcie Lawrence, Kroger #884; Marisa
O’Brien, Meijer #194; Richard Seeger, Meijer #257; Katherine Slater, Meijer #188;
Ashley Stanton, Meijer #221 y Shane Warrick, Meijer #229.
Estas becas son otorgadas trimestralmente con las aplicaciones recibidas a lo largo del
año. Seguimos aceptando aplicaciones y están disponibles a través de su representante de la
unión o www. ufcw951.org/members/scholarships.

Inscríbase para Ganar el en concurso de UFCW 951
El concurso es gratis para todos los miembros de la UFCW 951. Los participantes
deben tener una licencia de caza válida para ser elegibles y el venado
a calificar deben ser cazado durante el 1 de Octubre y 30 de
Noviembre 2016. Los premios serán otorgados a los tres mejores
venados de acuerdo a la puntuación:
1a - $250 • 2o - $125 • 3o - $75
Los formularios de inscripción con las reglas y regulaciones están
disponibles a través de su representante, la oficina de UFCW 951 al 1.800.999.0951 y en
línea en www.ufcw951.org/events.

Reuniones de membresía trimestrales
Jueves 27 de Octubre, 2016 a 7:00 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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