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El Boletín de UFCW 951 es una publicación de UFCW Local 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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LA UNIÓN PROTESTA ANTE PEARSON FOODS POR
NEGARLE ILICITAMENTE A LOS MIEMBROS LOS BENEFICIOS
DEL CONTRATO DE UFCW 951
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El 13 de Junio de 2017, UFCW Local 951 presentó
cargos ante el National Labor Relations Board contra
de Pearson Foods por prácticas de trabajo injustas.
Desde hace algún tiempo, Pearson ha
UFCW 951 lleva a cabo una
sido participe de conductas ilegales
ronda informal en las afueras
de Pearson para informar a los
designadas a interferir y socavar la
trabajadores y a público de
representación del Local 951 hacia los
violaciones a los derechos de
empleados de Pearson.
los trabajadores.
UFCW 951 está llevando a cabo una
ronda informal para informar a los miembros y a la comunidad acerca de las acciones
ilegales en donde Pearson:
• Se rehusa a firmar un Contrato con la Unión que fue ratificado con emoción por los
empleados de Pearson.
• Se rehusa a implementar el aumento salarial que se acordó durante las negociaciones.
• Ha sido participe de vigilar a los empleados de Pearson que participan en las
actividades protegidas por la unión.
• Rechazo para permitir que los representantes sindicales tengan acceso a reunirse con
los miembros del sindicato.
• Crea una situación en la que los empleados se sienten en peligro por dar su apoyo a la Unión.
• Ha alentado y ayudado a los empleados a renunciar su apoyo a la Unión.
“Algunos empleadores se han puesto muy atrevidos en el ambiente actual de derecho al
trabajo. Pearson Foods está rompiendo la ley y violando los derechos de sus trabajadores,
y nos negamos a tolerarlo “, dijo John Cakmakci, presidente de UFCW 951. “Vamos a
luchar y hacerlos responsables”
Miembros interesados en ayudar con la campaña para Pearson Foods en Grand Rapids,
deben llamar a la unión al 1.800.999.0951 ext. 127.
(Continua)
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VIAJE A CHICAGO EN AUTOBÚS PARA LOS MIEMBROS
DE UFCW 951- MARTES 19 DE SEPTIEMBRE
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iii¡Es el tiempo para el viaje en autobús a Chicago! Los buses
recogerán a los miembros y sus acompañantes en Saginaw, Chicago
Swartz Creek, Lansing, Grand Rapids, Madison Heights,
Jackson, Kalamazoo y Stevensville. Los miembros pueden
elegir quedarse en la línea de museos, el Navy Pier o la Magnifica milla. Los tiquetes
tienen un costo de $28 por persona.
Los asientos son limitados y los tiquetes se venden según sea el orden de pedido. Los
tiquetes pueden ser comprados en línea al www.ufcw951.org/events. Los formularios
escritos están disponibles a través de su representante de la unión o pueden ser impresos desde nuestro sitio web www.ufcw951.org. La fecha límite de solicitud es el 31
de Agosto del 2017, pero es posible que los tiquetes se agoten antes de esta fecha.
Para más información contacte a su representante o llame a la unión
al 1.800.999.0951.
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UN DÍA/NOCHE EN LA CUIDAD
TARJETA DE REGALO DE $300 TICKETMASTER
+ TARJETA DE REGALO DE $200 VISA:
Karen Wilcox Meijer #140

DIVERSIÓN DE VERANO
TARJETA DE REGALO DE $500 VISA:
Ken Curtis Meijer #303
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ENFRIADOR YETI HOPPER 20
Karen Buchholtz Meijer #201
CHAQUETAS DE LA UNIÓN
Elizabeth Pennington Meijer #205
Ann Vescio-Baldwin Kroger #738

CARNE OMAHA POR UN AÑO:
Charles Smith Meijer #324
CHAQUETAS DE LA UNIÓN:
Laurie Lago Meijer #108
Virginia Weibel Meijer #122
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¡Usted podría ser el próximo ganador en la UFCW 951 Membership Matters Give-away! Para inscribirse, visite www.ufcw951.org/members/MembershipMattersGiveaway, o
póngase en contacto con su representante sindical para obtener un formulario en papel.
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Jueves 27 de Julio, 2017 a las 7:00 PM

¡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!
Región Norte
All Seasons Resort
760 S. Cedar St.
Kalkaska

Región Este
UAW Local 228
39209 Mound Rd.
Sterling Heights

Región Central
UAW Local 652
426 Clare St.
Lansing

Región Oeste
UFCW 951 Office
3270 Evergreen Dr. NE
Grand Rapids

UNASE A LA CONVERSACION x 1.800.999.0951 x www.ufcw951.org x www.facebook.com/UFCW951
John Cakmakci, Presidente
Dave Way, Secretario-Tesorero
Karin Hopman, Recopiladora de Datos
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