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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 FUSIÓN CON ALBERTSONS BENEFICIA A LOS CASI 
500 MIEMBROS QUE TRABAJAN EN RITE AID
  Recientemente se anunció que la cadena de supermercados a nivel 
nacional, Albertsons, comprará Rite Aid. Esta fusión debería dejar 
de lado los temores de cierres masivos de la tienda Rite Aid que los 
miembros han enfrentado en los últimos años. La compañía combina-
da dará como resultado un empleador más fuerte y más viable para los miembros 
de UFCW 951 en Rite Aid. Albertsons es un vendedor sindicalizado con una larga 
historia de una relación de trabajo positiva con el UFCW en todo el país. Albertsons 
reconocerá el contrato sindical actual y UFCW 951 como el representante del lugar 
de trabajo en las tiendas adquiridas. 
   “Creemos que esta fusion finalmente pondrá fin a los años de incertidumbre que 
los miembros de Rite Aid han perdurado ya que su empleador ha intentado liquidar 
la compañía “, dijo John Cakmakci, presidente de UFCW 951. “Esta fusión es una 
de los mejores resultados posibles para nuestros miembros, y me complace poder 
decir que ¡UFCW 951 continuará representando la membresía de Rite Aid! “
   Los miembros con preguntas sobre la fusión pueden contactar a su representante 
sindical. al 1.800.999.0951.

LA FECHA LÍMITE DE LA BECA UFCW 951 ES EL 31 DE 
MARZO: $ 30,000 PARA SER OTORGADOS EN 2018
   Durante más de una década, la Fundación UFCW 951 ha ayudado a facilitar el 
costo de asistir a la universidad a miembros de UFCW 951 y sus familias. La Fun-
dación de UFCW 951 otorgará quince becas de $ 2,000 en el 2018. La fecha límite 
para solicitar una Beca Universitaria 2018-2019 es el sábado, 31 de marzo de 
2018.
   Para solicitar una Beca Universitaria de la Fundación de UFCW 951, visite www.
ufcw951.org/members/scholarships, o contacte a su representante sindical al 
1.800.999.0951 para recibir una aplicación de papel.
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AGREGE SU QUINELA EN EL TORNEO DE MARZO DE 
LOCURA DE UFCW 951
   Esté atento al sitio web del sindicato en www.ufcw951.org/eventos y la pá-
gina de Facebook de UFCW 951 para obtener más información sobre la cuarta 
edición anual de la Quinela del Torneo de Marzo de Locura de UFCW 951. Reg-
istrar su quínela es gratis. Se otorgarán $ 500 en premios. Este torneo solo está 
disponible en línea, y DEBES ser un miembro de UFCW 951 para ganar. Cada 
miembro puede enviar solo una quínela.

GUARDE LA FECHA: DIA DE UFCW 951 EN COMERICA 
PARK LOS TIGRES VS. LOS GEMELOS DE MINNESOTA 
JUEVES, 14 DE JUNIO
   Los boletos están disponibles ahora para el día anual de UFCW 
951 en Comerica Park. Los Tigres de Detroit jugarán contra Los Ge-
melos de Minnesota el jueves 14 de junio a la 1:10 p.m. 
   Los miembros pueden comprar hasta dos boletos por asientos en 
la gradas de la parte alta del campo de la sección central por $ 
32 cada uno o también 2 boletos en las gradas de la parte alta del 
campo de la sección central con transporte de ida y vuelta en autobús 
por $ 54 cada uno. El autobús recogerá a los miembros y sus invita-
dos en Grand Rapids y Lansing.Todas las entradas incluyen un picnic de todo lo que 
puedas comer antes del partido. 
   La mejor forma de comprar boletos antes de que se agoten es por línea usando 
una tarjeta de crédito o débito a través de PayPal en www.ufcw951.org/events. 
Para recibir un formulario de pedido en papel, comuníquese con su representante 
sindical al 1.800.999.0951. Los boletos se venderán por orden de llegada.
Los formularios de pedido deben recibirse antes del jueves 24 de mayo, pero los 
boletos podrían acabarse antes de este tiempo. 
 

   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. 

Vs.
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