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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 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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REGISTRESE AHORA PARA EL PROGRAMA DE COLEGIO GRATUITO DE UFCW
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ii ¡Únase a los más de 55 miembros de
UFCW 951 que actualmente están inscritos en el Programa de Colegio Gratis!
Los participantes pueden elegir entre
una variedad de programas de títulos de
asociado y certificados. Los títulos de asociado están disponibles en Justicia Penal,
Administración de Empresas, Educación
Preescolar, Contabilidad, Paralegal, Estudio Individualizado y Asociado en Artes.
Aquellos que elijan el titulo en Administración de Empresas pueden seleccionar
concentraciones en Recursos Humanos,
Administración de Salubridad, Mercadotecnia y Finanzas. Los programas de Administración de Empresas y Certificado de
Navegador del Paciente también están
disponibles. Los miembros que participan
en el programa de Certificado de Administración de Empresas pueden elegir una
concentración en Contabilidad.
Las clases que se ofrecen a través del
programa Colegio Gratuito están en línea
solamente, por lo que los estudiantes
deben tener acceso a una computadora
e Internet para participar. Visite www.
ufcw951.org/discounts/FreeCollege para
obtener más información o para iniciar el
proceso de solicitud.

3 Gana un título de Asociado
GRATIS
3 Para miembros de UFCW
y sus hijos, cónyuges, nietos y
dependientes
3 Eastern Gateway Community
College (EGCC) es una
escuela pública, sin fines de
lucro, acreditada regionalmente
3 Créditos que ganas se
transfieren a otras escuelas
3 No pague de su propio bolsillo
la matrícula, tarifas o libros
3 Ahorre miles de dólares
3 Asesoramiento y tutoría para
apoyar y guiar

Plazos de Inscripción:
Cursos de Verano
25 de mayo del 2018
Cursos de Otoño
17 de Agosto del 2018
(Continua)
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LOS BOLETOS ESTÁN DISPONIBLES ‘SOLO PARA
MIEMBROS’ PARA EVENTOS DEL VERANO DEL 2018
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Los miembros de UFCW 951 pueden disfrutar de un día lleno de diversión en Michigan’s
Adventure, el principal parque acuático y de
diversiones del Oeste de Michigan ubicado en
Muskegon, el martes 24 de Julio del 2018. El
Tuesday, July 24
precio reducido de $ 28 por los primeros seis
boletos incluye la entrada a ambos parques y
un refrigerio a las 2 p.m. de todo-lo-que-puedas comer. Boletos adicionales cuestan $ 40 cada uno. La fecha límite para comprar boletos para Michigan’s Adventure es el miércoles 4 de julio del 2018.
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¡El evento de solo para miembros de
UFCW 951 del Zoológico de Toledo esta
de regreso! Los miembros tienen la oportunidad de ver más de 10,000 animales
de más de 700 especies diferentes en
el Zoológico de Toledo el Martes 7 de
agosto. Estos boletos de precio especial incluyen la entrada a los 74 acres del
zoológico y el acuario, así como estacionamiento y todo lo que puedas comer durante la comida de picnic. La fecha límite para comprar boletos para el Zoológico
de Toledo es el Jueves 5 de Julio de 2018.

TUESDAY, AUGUST 7
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La mejor forma de comprar boletos para los eventos del UFCW 951 antes de
que se agoten es en línea usando su tarjeta de crédito o débito a través de PayPal
visitando www.ufcw951.org/events. Los miembros también pueden usar los formularios impresos de pedidos disponibles en línea y de su representante sindical para
comprar boletos por correo con cheque o giro postal. Los boletos se venden por
orden de llegada y pueden agotarse antes de la fecha límite para pedir boletos.
Política de reembolso: UFCW 951 debe recibir las solicitudes de reembolso por escrito (correo, correo electrónico o fax) antes de la fecha límite para solicitar boletos
para ese evento. Para obtener más información sobre los próximos eventos para
miembros, comuníquese con su representante sindical o llame al 1.800.999.0951.
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Dave Way, Secretario-Tesorero
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