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   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 tam-
bién 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 FECHA LIMITE SE HA EXTENDIDO PARA QUE LOS 
MIEMBROS DE MEIJER COMPLETEN SU EXAMEN DE SALUD
La fecha límite se extendió hasta el lunes 30 de abril para que 
los miembros de Meijer completen su examen de salud para el 
programa Healthy at Meijer. Los miembros pueden completar 
sus exámenes de salud imprimiendo el Formulario de Resultados 
Médicos de BioIQ en la aplicación Jiff o en el sitio web en app.
jiff.com, y luego hacer una cita con su médico de cabecera para completar el formu-
lario antes de la fecha límite. Los miembros también pueden visitar cualquier farmacia 
de Meijer antes de las 4:00 p.m. para una revisión. Los beneficios de completar el 
examen y participar en el programa incluyen descuentos en primas de seguro médico, 
mayores contribuciones de la compañía a Cuentas de Ahorro de Salud (HSA) o Bancos 
de Salud Personal (PHB) y acceso a nuevos programas, herramientas y recursos para 
ayudar a mejorar y mantener la salud. Los costos de seguro que se muestran en el sitio 
Meijer Rewards ya reflejan las primas descontadas. A los miembros de Meijer que no 
completen el examen de salud antes de la nueva fecha límite del 30 de Abril se les 
cobrará una prima de seguro más alta que la que figura en el sitio web. Los miembros 
que tengan preguntas sobre el programa Healthy at Meijer o necesiten asistencia 
deben comunicarse con el Meijer Rewards Service Center al 1.866.681.6116.

MIEMBROS DISFRUTAN POR LA TARDE EN EL JUEGO DE LOS PISTONS 
   Los miembros de UFCW 951 asistieron al juego de Detroit Pistons vs.Toronto Raptors en el 
nueva Little Caesars Arena el Miércoles 7 de marzo. El emocionante juego terminó en tiempo 
extra con Los Raptors apenas derrotando a Los Pistons 121 a 119.
““¡Esto es asombroso! A mis hijos les encanto. . . ¡Estamos pasando un gran 
rato! El túnel de saludos fue bueno. Los niños están emocionados de haber 
saludado a Blake Griffin. Espero participar en muchos más eventos como 
este. “- O’Brien Turner de JBS 
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GUARDE LA FECHA: DÍA EN MICHIGAN AVDENTURE 
DE UFCW 951 - 24 DE JULIO DEL 2018
   El día anual de UFCW 951 en Michigan’s Adventure 
se llevará a cabo el martes 24 de julio del 2018. Los 
boletos incluirán la entrada a los parques acuáticos y 
de atracciones, y un almuerzo de “todo lo que pueda 
comer”. Más información, incluyendo los precios de los boletos y los formularios 
de pedido, estará disponibles a principios de Mayo. Asegúrate de darnos”me 
gusta” en Facebook para estar entre los primeros en saber cuándo estarán dis-
ponibles los boletos. Si tiene preguntas sobre este y otros eventos del UFCW 951, 
comuníquese con su representante sindical al 1.800.999.0951.

   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 

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
Miércoles 18 de abril a las 7:00 p.m. 

EL BOWL-A-THON 2018 RECAUDA MÁS DE $ 61,000 
PARA LA FUNDACIÓN DE UFCW 951 
   ¡El Bowl-A-Thon anual de la Fundación de UFCW 951 superó la meta de $ 
60,000 de este año y recaudó más de $ 61,000! Gracias a todos los que partic-
iparon en estos divertidos eventos en todo el estado; el dinero recaudado benefi-
ciará el gran trabajo de la Fundación y ayudará a los miembros de Local 951 y 
sus familias. Los Mejores Equipos Estatales Ganan $250

Mejor Equipo Feminil
Melissa Fish + Invitado
Meijer #179
Marcador: 629

Mejor Equipo Masculino 
Don Greene + Invitado
Meijer #216
Marcador: 935

Mejor Equipo de Parejas
Kevin Magness + Amber Borrello
Meijer #50
Marcador: 754

Equipo que Recaudo Mas Fondos
Desi Lynn + Mary Hoffman
Meijer #257 & Meijer #250
Fondos recaudados: $606
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