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EL COMITÉ DE NEGOCIACIÓN DE KROGER SE REÚNE
POR PRIMERA VEZ PARA DISCUTIR PROPUESTAS
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A fines de abril, los miembros de UFCW 951
que trabajan para Kroger y que participan como
miembros del comité de negociación se reunieron
por primera vez para iniciar el proceso de
negociación del contrato. El objetivo
El comité de negociación de
de esta reunión fue identificar
Kroger revisa las encuestas de
problemas de importancia para
negociación contractual devueltas
los miembros de Kroger dentro del por sus compañeros para guiarlos
contrato y aportar ideas acerca de en lo que debe enfocarse durante
las negociaciones.
la manera de obtener los cambios
tan esperados por los miembros en el nuevo contrato
“Negociamos a través de los comités de negociación porque los miembros que
trabajan en las tiendas saben mejor que nadie cómo un cambio de contrato
afectará sus compañeros de trabajo,” dijo John Cakmakci, presidente de UFCW
951. “Cuando nos sentamos en la mesa de negociación y nuestros miembros pueden
manifestarle a su empleador el impacto real que la propuesta puede tener, eso
hace una gran diferencia.”
El comité de negociación está formado por Cindy Dershem, jefe de departamento
de producción en Kroger #811, Sam Zabawsky, empleado de Kroger #793,
Joanna Torrez, técnico de farmacia en Kroger #884, y Randy Hancock, que es el
líder de lácteos en Kroger #172.
“Yo estuve en el comité de negociación durante el último contrato, y me di cuenta
de que mi voz contaba y que el haber luchado por lo que conseguimos la última
vez me ayudo a saber qué esperar y luchar para esta vez ,“ dijo Dershem. “Espero
que los miembros sepan que deben hablar con sus auxiliares y los miembros del
comité de negociaciones para que se sus voces sean escuchadas”.
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NUEVO CONTRATO
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Reuniones de Membresía
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El 14 de abril de 2017, los miembros votaron abrumadoramente “SÍ” para
ratificar un nuevo contrato de tres años, que incluye aumentos salariales, un nuevo
plan 401(k) con participación de la empresa, mayor protección para e incentivos
para las horas extraordinarias.
UFCW 951 desea felicitar a los miembros de Orchard Grove y agradecer
especialmente a los miembros del comité de negociación Joyce Bland, Tamika
Smith, Lenora Lewis y Ciera Lazzara por su compromiso y aporte durante el
proceso de negociación del contrato.

Los miembros de UFCW 951 pueden disfrutar de un
día lleno de diversión en Michigan’s Adventure el lunes 24
de Julio. Los miembros pueden comprar hasta seis boletos
por $25 cada uno. Boletos adicionales tienen un costo
de $37 cada uno. El precio con descuento del tiquete de UFCW 951 incluye la
admisión a ambosparques y un almuerzo todo lo que puedas comer a las 2 p.m.
Las entradas son limitadas y se venden por orden de llegada. Las entradas
pueden ser adquiridas en línea visitando www.ufcw951.org/events. Los formularios
de pedido de papel están disponibles a través de su representante de la unión y
pueden ser impresos desde nuestro sitio web. Todas las órdenes de compra deben
ser recibidas antes del miércoles 5 de julio.
Para obtener más información, comuníquese con su representante de la unión o
llame a la oficina de UFCW 951 al 1.800.999.0951.
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¡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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Western Region
UFCW 951 Office
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