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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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PROGRAMA NUEVO DE UFCW 951 PARA AYUDAR A LOS
MIEMBROS CON NECESIDAD
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UFCW 951 está lanzando un programa de servicio comunitario
de ayuda a los miembros con necesidad. El nuevo programa amplía
los múltiples beneficios que UFCW 951 ha ofrecido durante años, en
donde se incluyen la recaudación de fondos, becas y camiones de
alimentos, ayudando de esta manera a esos miembros cuyas necesidades quedan fuera de
los programas actuales.
Trabajando de cerca con la Asociación de Michigan de United Ways, la Representante de
Servicios Comunitarios de UFCW 951, Alice Perreira, está disponible para ayudar a vincular
a los miembros con recursos en su comunidad cuando ellos o alguien de su interés este en
necesidad. A través de esta asociación, la Unión puede ofrecer asistencia más allá de lo que
la Fundación es capaz de hacer.
A menudo se pueden encontrar recursos para ayudar a los miembros con problemas
incluyendo, pero no limitado a, vivienda, cuidado de niños, transporte, avisos de cierre de
utilidades, inseguridad alimentaria, abuso de sustancias, atención médica, servicios de salud
mental y violencia doméstica. Las circunstancias individuales determinarán el nivel de
asistencia que se puede encontrar.
“A lo largo del curso de sus vidas, mucha gente encontrará que en algún momento
puede necesitar ayuda,” dijo John Cakmakci, Presidente de UFCW 951.
“Desafortunadamente, cuando se trata de una crisis, encontrar la ayuda adecuada puede
ser exhaustivo. Mediante nuestro nuevo programa de servicios comunitarios, UFCW 951
está aquí para ayudar a nuestros miembros en momentos difíciles al facilitar el acceso a los
recursos que necesitan .“
UFCW 951 también está buscando oportunidades para apoyar a las comunidades donde
los miembros viven y trabajan a través de proyectos de servicio comunitario. Si usted es
activo en su comunidad y conoce un proyecto o evento que UFCW 951 podría ayudar,
o si está interesado en apoyar como voluntario, comuníquese con Alice Perreira al
1.800.999.0951 ext. 123. Este es también el mismo número de teléfono para los miembros
que busquen ser referidos a programas o agencias dedicados a ayudar con
sus circunstancias.
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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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Por más de una década, la Fundación UFCW 951 ha ayudado a facilitar el
costo de la colegiatura universitaria a los miembros de UFCW 951 y sus familias,
ofreciendo becas de estudios y becas para libros de texto. Los ganadores de las
becas 2017-2018 son anunciados a continuación.
Ganadores de las becas de colegiatura por $2,000
Madison Amy, hija de Tamera Amy de Meijer #44; Monique
Blair de Meijer #231; William Bonnee, hijo de Bill Bonnee de
Meijer #293; Brett Brincefield de Meijer #242; LeCrystal Clark,
hija de Latrina Johnson de Meijer #63; Taylor Daniels, hijo de
Becky Wilbert de Meijer #36; Raquel French-Goetzke de
Harding’s #356; Brittany Hatcher de Meijer #145; Johanna
Pierre Liddell de Hooper, hija de Daniel Hooper de Meijer Properties; Amelia
Meijer #324
Kach, hija de Connie Kach de Rite Aid #1609; Pierre Liddell de
Meijer #324; Alexander Masakowski, hijo de Cynthia Antonette de Meijer #242;
Anne Middleton de Meijer #69; Gabriell Morin, hijo de Jamie Castle from Polly’s
#16; Tara Napier de Meijer #55; Alexandra Rammacher, hijo de Pamela
Rammacher de Kroger #890; Colton Ruhlman, hijo de Amy
Ruhlman de Meijer #140; Richard Adrian Seeger, hijo de Richard
Anthony Seeger de Meijer #257; y Andrew Smith de Meijer #72.
Ganadores de las becas de Libros de Texto por $400
Meredith Atkins de Meijer #312; Kristyn Hendricks, hija
de Shelley Hendricks de Meijer #201; Michaela March, hija de
Kristyn Hendricks,
Amy March de Meijer #46; Shawn Masakowski, hijo de Cynthia hija de Shelley
Antonette de Meijer #242; Mitchell McDiarmid, hijo de David
Hendricks de
Meijer #201
McDiarmid de Meijer #511.
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