
ACOMPÁÑANOS 
EL 12 DE ABRIL
Western State Bank Expo Center 
11333 U.S. Hwy. 283 en Dodge City

5:30 P.M.
Registración  
Empieza

Traiga la carta de registración que 
recibió en el correo a la junta para 
una registración rápida. 

Comida no será proporcionada. 

6 P.M.
Junta de Negocios 

Reportes breves de la cooperativa. 

Resultados de la elección de la junta 
directiva. 

2021
REPORTE  
ANUAL

 VICTORYELECTRIC.NET 
 VICTORYELECTRIC.SMARTHUB.COOP

 FACEBOOK.COM/VICTORYELECTRIC 

TWITTER.COM/THEVICTORYELEC

MÍRANOS EN YOUTUBE
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ACOMPÁÑANOS 
EL 12 DE ABRIL
Western State Bank Expo Center

11333 U.S. Hwy. 283 en Dodge City

Acompáñanos el 12 de abril para la 
junta anual de la Cooperativa de 
Victory Electric. 

En acuerdo con las leyes de 
Victory Electric, cada año la 
cooperativa tiene una junta para 
comunicarse con los miembros de 
la cooperativa sobre las actividades 
y el estado financiero del año 
pasado. La junta también trae la 
elección de directores anual a un 
cierre. Los miembros envían sus 
votos por correo antes de la junta, 
y los resultados son anunciados en 
la junta. 

Comprando energía eléctrica de 
Victory Electric le da a usted una 
membrecía en la cooperativa, y, 
como miembro, tiene el derecho 
de votar. Su participación es un 
poder fundamental que fluye 
de ti a tu cooperativa eléctrica. 
Tú tienes el poder para discutir 
problemas con amistades y vecinos 
y elegir su representante. Usted 
tiene una voz en los asuntos 
de negocios de la cooperativa, 
el negocio que posee. El 
derecho democrático- incluye 
un voto por cada miembro de 
cooperativa- es una de varias 
diferencias importantes dentro 
de cooperativas eléctricas y de un 
inversor de utilidades eléctricas. 

La fortaleza de nuestra 
cooperativa viene de nuestros 
miembros. Miembros informados 
y cometidos se mantienen 
involucrados en seleccionando a 
esas personas que valoran su modo 
de vida y trabajan para mejorar la 
calidad de vida en el Sur Oeste 
de Kansas.

D E L  P R E S I D E N T E  D E  L A  J U N TA 
D I R E C T I VA  Y  E L  C E O

MOVIMIENTOS 
ESTRATÉGICOS 
Como un juego de ajedrez, siempre tenemos 

que pensar tres movimientos por delante. 

Pensado estratégicamente uno se enfoca en el 

“plan maestro.” Ya que veas el “plan maestro,” 

es tiempo de ponerse a trabajar, solucion-

ando el problema estratégicamente con un 

puño de tácticas. Desde acuerdos bancarios 

que ahorran dinero en interés a inversiones de 

equipaje que requiere menos tiempo para el 

equipo personal en el campo, es mas seguido 

que los movimientos detrás de las puertas hagan el impacto 

mas grande. 
El cambio es inevitable. Hemos es-

tado en negocio sirviéndole a nuestros 
miembros por mas de 75 años. Hemos 
visto cambios significantes en ese tiem-
po y Victory Electric tiene que cambiar 
para mantener el pazo con nuestros 
miembros y el modo en cómo viven 
sus vidas. Anticipando lo que nuestros 
miembros necesitan de nosotros, y pre-
viéndolo, es nuestro plan maestro. Bajo 
el liderazgo de su junta directiva nos 
hemos situado en ver el futuro con los 
ojos llenos de luz y ver nuevas posibi-
lidades en como la cooperativa puede 
jugar un papel mas grande en nuestra 
comunidad y en nuestras vidas. 

El vórtice polar de a mediados de 
febrero del 2021, conocido como la 
Tormenta de Invierno Uri, causo tem-
peraturas históricamente bajas, y hielo/
nieve aferro a varias regiones del país, 
estresando la capacidad de generar 
electricidad y la habilidad de la red de 
trasmisión en mover energía desde es-
tado a estado y región a región. Alertas 
de emergencia rápidamente fueron 
declaradas por la Piscina de Energía del 
Sur Oeste (SPP) forzó a muchas coop-
erativas eléctricas en apagones debido a 
la inhabilidad de el suple de generación 
eléctrica para satisfacer las demandas. El 
SPP supervisa el sistema de transmisión 

SHANE LAWS
CEO

PAT MORSE
BOARD PRESIDENT

La tecnología es parte vital de nuestras vidas, pero 
como cada otra fase de la vida, es importante en 
tomar precauciones para proteger su seguridad.
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en volumen (conocido como “la red”) y maneja la fiabilidad 
de una región de 14 estados incluyendo Kansas. El SPP nunca 
en sus 80-más años ha tenido que implementar la reducción 
en energía y nunca a tratado con este tipo de fenómeno. Es-
tas declaraciones de emergencia de energía fueron resultados 
de un registro de transmisiones forzadas por temperaturas 
friolentas– poseer utilidades eléctricas dentro de la región de 
SPP en tomar pasos extremos para prevenir daño catastrófico 
a la red. 

Te estarás preguntado porque, un año después, la Tormenta 
De Inverno Uri es todavía un tema de conversación. Para las 
compañías eléctricas, satisfacer la demanda eléctrica siempre 
ha sido lo principal en las estratégicas operacionales, pero 
pueden ser en especialmente un reto durante el invierno y los 
meses de verano cuando el clima puede traer temperaturas 
extremas. Mientras la Tormenta de Invierno Uri fue un evento 
de clima único – uno en cual no queremos experimentar otra 
vez – compañías eléctricas en la nación continúan interro-
gando el evento para apoyar los planes contingenciales. 

ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO 
Victory Electric está determinado en innovar nuevo e im-
probado maneras en ayudar nuestra afiliación. Esto presenta 
una oportunidad para enfocarse en el futuro y ser una mejor 
cooperativa. 

La industria energética esta rápidamente cambiando, y la 
tecnología esta pavimentando la manera para innovar el uso, 
la producción, el guardo, y el compartimiento de energía. 
Los consumidores están interesados en más alternativas de 
energía renovables, mientras casas inteligentes y aplicaciones 
hacen manejar su uso y pagando su factura eléctrica más 
conveniente que nunca. La tecnología moderna nos ayuda en 
trabajar más eficientemente, pero de todos modos se basa en 
las herramientas correctas, experiencia, y entrenamiento para 
manejar cualquier situación. 

La seguridad de la red y sistema esta mas presente que 
nunca en nuestras mentes mientras estamos improbando 
nuestra postura en la seguridad cibernética con nuevo equipo 
y protocolos, haciendo nuestra infraestructura de información 
de tecnología mas fuerte, mientras enfrentando las amenazas 
de la internet que están creciendo rápidamente. La tec-
nología es parte vital de nuestras vidas, pero como cada fase 
de nuestras vidas, es importante tener precauciones. Aunque 
una amenaza cibernética no lo pone en daño físico, puede de 
todos modos tener daño significante. 

TRABAJANDO POR 
NUESTROS MIEMBROS 
Las cooperativas eléctricas están profundamente conectados 
a las comunidades que sirven y están enfocados en recon-
ocer las necesidades energéticas de nuestros consumidores 
hoy y en el futuro. Proveerle a nuestros consumidores con 

seguridad, confiable y energía económicamente siempre será 
nuestra prioridad más alta, pero esto requiere mucho mas 
que simplemente manteniendo líneas y otras infraestructuras. 
Requiere que nosotros nos enfocamos en lo que nuestros 
lideras electorados están haciendo en Washington para ase-
gura que estén actuando en su mejor interés. Victory Electric 
seguirá continuando la advocación por políticas que prote-
gen el interés de sus negocios locales y avance la calidad de 
vida del Sur Oeste de Kansas. Hay varias oportunidades para 
nuestros lideres electos en encontrar tierra común y legis-
lación avanzada para beneficiar a nuestra comunidad. 

En Victory Electric, no solamente lo estamos escuchando, 
pero también estamos ansiosos en escucharlo a usted. Ya 
sea si nos habla, responde a una encuesta o una publicación 
en redes sociales, mandarnos un correo electrónico, o 
simplemente para visitarnos y hablar en persona, nosotros 
prosperamos en sus comentarios. Conectando con usted 
nos ayuda en comprender las prioridades y necesidades de 
nuestras comunidades. También conductamos encuestas cada 
trimestral para recolectar sus comentarios para poder planear 
nuevas iniciativas, programas y mejoraciones en programas y 
servicios de la co-op existentes. Nuestros planes son condu-
cidos por empleados y la junta directiva que son gente local, 
como tú, quienes entiende las necesidades de la comunidad 
y están viendo por el interés en plazo largo de la comunidad 
en mayoría. También estamos en a mediados de cambios 
significantes en el sector de energía, en como la tecnología y 
el movimiento para mas renovables y más mezcla de energía 
balanceada este impactando el planeo en largo plazo. Estos 
son problemas complejos que estaremos navegando en los 
meses y años por venir. Por lo tanto, es importante que 
escuchemos de usted y de otros miembros de la comunidad 
mientras nosotros planeamos y tramamos nuestro curso para 
el futuro. Nosotros esperamos que nos considere mas que su 
proveerlo de luz, pero en lugar un negocio local que apoya 
a esta comunidad y empodera el desarrollo económico y 
prosperidad para la gente. Acuérdese, solamente estamos una 
llamada o un clic lejos de usted, así que por favor háblenos 
con cualquier pregunta de su servicio eléctrico o de sus fac-
turas – estamos aquí para ayudar. 

En este ambiente que cambia mucho, es importante en 
recordar que tiene un asesor confiable de luz—su coopera-
tiva eléctrica local. Somos una organización enfocada en la 
comunidad que trabaja eficientemente en entregarle energía 
económica, confiable y seguramente a nuestros miembros. 

PAT MORSE 
PRESIDENTE DE LA  
JUNTA DIRECTIVA 

SHANE LAWS 
CEO
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JIM OCHS  
TITULAR

Yo soy quinta generación de agricultor, 
mecánico y vendedor. He estado casado 
por sobre 30 años y tengo cuatro hijos y un 
nieto. Como agricultor, yo siempre e tratado 
de proveer al consumidor con un producto 
que no solamente sea confiable pero 
también de calidad alta. Lo mismo es igual 
con VIctory Electric, quien provee servicio 
eléctrico seguro y confiable en un precio 
competitivo. 

Su apoyo anterior me ha dado la 
oportunidad en trabajar con el resto de 
la junta directiva mientras revisamos el 
progreso, aseguramos la responsabilidad, 
y hacemos decisiones en su parte. Les 
agradezco sus llamadas, preguntas, 
opiniones y apoyo. Cada vez que 
escuchamos de usted, nos ayuda a hablar 
de temas pertinentes y guiar nuestras 
decisiones. Yo apreciare mucho su voto en 
seguir continuando como su representante 
del Distrito 7.

PAT MORSE  
TITULAR

Quiero agradecer a los residentes de 
Dodge City, a los empleados de Victory 
Electric, y al resto de la junta por su 
apoyo los últimos 12 años. Yo actualmente 
soy el presidente de la junta de Victory 
Electric y también el representante de 
nuestra asociación en todo el estado, la 
Cooperativa de Kansas Electric, Inc. (KEC), 
donde yo estoy en el comité ejecutivo 
y el comité legislativo. También soy el 
representante de Kansas en la junta de 
Cooperativa Eléctrica Rural Nacional. Todas 
estas son las posiciones que yo tomo muy 
enserio en representando a los miembros-
dueños de Victory Electric. 

Mi carera de 40 años de experiencia 
en operaciones de utilidades me da el 
conocimiento y experiencia para trabajar 
con la junta y trabajadores de Victory 
Electric, (igualmente como local, estado, 
y los formuladores de políticas federales) 
para asegurar que Victory Electric 
opere seguramente, confiable, y en una 
manera económicamente, manteniendo 
los precios razonables. Otra vez yo les 
agradeceré su voto por la posición de ser 
su representante el distrito 10. 

GARY GILLESPIE  
TITULAR

Yo considero un privilegio en haber servido 
a los miembros de Victory Electric en 
los últimos años. Hemos tenido muchas 
decisiones dificultosas con sus desafíos 
recientemente y yo puedo decir sin 
ninguna duda que nosotros siempre hemos 
intentado en mantener el mejor interés 
para usted, el miembro-propietario, como 
nuestra consideración principal cuando 
pesamos las opciones en la sala de juntas. 

Así miramos al futuro, tenemos un 
equipo excelente de liderazgo en lugar, 
y yo estoy muy emocionado sobre las 
posibilidades para Victory Electric y la 
parte que pueden jugar. La misión de 
Victory Electric es proveer servicio seguro, 
confiable a un precio competitivo y eso 
es en lo que nos esforzamos todos los 
días. Como administrador, yo e hecho 
un esfuerzo en atender entrenamiento y 
continuar educación para mantenerme al 
tanto de la información más actual y he 
ganado designación de director de Oro. 
Este entrenamiento me ayudado en hacer 
decisiones bien-informadas. Yo agradeceré 
su voto y la oportunidad en continuar 
como un advocado para usted el miembro-
dueño de Victory Electric. 

DISTRITO 5 DISTRITO 7 DISTRITO 10

CANDIDATOS PARA LA JUNTA DIRECTIVA 
La junta directiva de Victory Electric es elegida por membrecía. Como usted, son miembros de la cooperativa quienes viven 
en varias locaciones a través del área de servicio de Victory Electric. Los administradores son residentes locales con el mejor 
interés de los miembros, la comunidad, y con la cooperativa siempre en mente. 
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District 7
Jim Ochs

District 6
Kenny Wehkamp

District 8
Cedric Drewes

Spearville

Bucklin

MullinvilleMontezumaMontezuma

Copeland

Cimarron
Ingalls

Kalvesta
Jetmore

HODGEMAN

EDWARDS

MEADE CLARK

FINNEY

HASKELL
FORD

GRAY

Ashland

Meade

Minneola

Kinsley

Garden
City

Pierceville

Plymell

Ensign

Sublette

KIOWA

District 2
John Leis

District 3
Ken Schulte

District 10
Pat Morse

District 10
Terri Larson

District 10
Randy Quint

Greensburg

Fowler

District 1
Daryl Tieben

District 5
Gary Gillespie

District 4
Jim Imel

Dodge City

Ford

MAPA DISTRITO DE VICTORY ELECTRIC

GANADORES DE LA BECA JUVENIL 2021

CHANCE UNRUH
INGALLS

LOGAN HUBBELL
SPEARVILLE

AUTUMN KLEIN
DODGE CITY

COURTNEY BAILEY
INGALLS
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Otros
 Comerciales Pequeños

Irrigación
Residencial
Comerciales Grandes 
Industrial

Impuestos de Propiedad

Interés

Depreciación
Operación & 
Mantenimiento
Costo de Energía

INGRESOS

1%

4% 5%

26%

27%

37%

4% 5%
7%

12%

72%

GASTOS

HOJA DE BALANCE

BIENES
Costo Total de la Planta  $179,950,085 
Menos de Depreciación Acumulada  $61,569,418 
El Valor Neto Total de la Planta  $118,380,667 

Efectivo  $1,444,213 
Inversiones  $43,072,251 
Cuentas por Cobrar  $8,015,407 
Materiales y Suministros  $2,924,685 
Pagos Prepagados  $102,462 
Otros Bienes Corrientes o Acumulados  $5,961 
Débitos Diferidos  $7,948,801 
EL TOTAL DE LOS BIENES  $181,894,447

LAS DEUDAS
Deudas a Largo Plazo  $98,222,518 
Notas y Cuentas por Pagar  $4,006,550 
Deudas Actuales  $8,055,053 
Deudas no Actuales  $54,767 
Crédito Diferido  $184,091 
El Total de las Deudas  $110,522,979 

LA EQUIDAD DEL MIEMBRO
Depósitos  $1,244,581 
Equidad y Márgenes  $70,126,887 
El Total de la Equidad de los Miembros  $71,371,468 

EL TOTAL DE LAS DEUDAS Y EQUIDAD  $181,894,447 

ESTADO DE LOS RESULTADOS 
DE INGRESOS
INGRESO
El Redito de Electricidad  $77,685,009 

GASTOS
Costo de Energía  $54,251,450 
Gastos de Operación y Mantenimiento  $9,367,562 
Depreciación  $5,012,657 
Impuestos de Propiedad  $2,918,467 
Interés  $3,800,043 
El Total de los Gastos  $75,350,179 
MÁRGENES DE OPERACIÓN  $2,334,830 
MÁRGENES DE NO-OPERACIÓN  $8,117,960 

MÁRGENES DE NETA DEL 2021  $10,452,790 

REPORTES FINANCIEROS por el año terminado en diciembre 31,2021.

La Junta Directiva de Victory 
Electric jubilo créditos de 
capital y regreso $1.5 millones 
a los miembros en el 2021.
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2 0  D E  A B R I L  2 0 2 1

JUNTA 76 ANUAL DE LOS MIEMBROS  
DE LA COOPERATIVA DE VICTORY ELECTRIC ASOCIACIÓN, INC. 

La junta 76 anual de los miembros de la cooperativa 
de Victory Electric Assn., Inc. fue el martes, 20 de abril, 
2021, en Western State Bank Expo en Dodge City. Una 
junta en abreviación fue hecha con 120 miembros pre-
sentes y 150 en atendencia. No comida fue servida. 

La junta empezó con el Himno Nacional seguido con 
la invocación por Kirk Larson. 

El presidente Pat Morse llamo la junta en orden a las 
6 p.m., en acuerdo con la noticia que fue enviada por 
correo a todos los miembros en acuerdo con las leyes 
de la cooperativa. Morse declaro un quorum. 

Morse introduzco a la junta directiva de Victory 
Electric y sus esposas/o: Daryl Tieben, vicepresidente, 
y Carol; Cedric Drewes secretario/tesorero y Diane; 
Gary Gillespie y Kelly; Jim Imel; Terri Larson y Kirk; Jim 
Ochs y Deb; Randy Quint y Lynne; Ken Schulte; Kenny 
Wehkamp; John Leis; CEO Shane Laws y Ali; y Dave 
Snapp, el abogado de Victory Electric.

Morse busco por una moción para aprobar los 
minutos de la junta del 2020. Una moción fue hecha, 
secundada y llevada. Morse busco una moción para 
ceder la lectura de la noticia oficial, declaración jurada 
enviada, y los minutos y reporte del comité nominado. 
Una moción fue entonces hecha, secundada y llevada.

 Morse introduzco y agradeció a los miembros del 
comité nominado.

El abogado Dave Snapp anuncio los resultados 
de la elección de la junta directiva. Todos los 3 
administradores fueron reelegidos: Distrito 1, Daryl 
Tieben; distrito 3, Ken Schulte; y distrito 8, Ced-
ric Drewes. 

CEO Shane Laws dio una breve notificación 
en los puntos altos del 2020. El agradeció a los 
empleados de Victory Electric por su trabajo duro 
y a los miembros de la cooperativa por su apoyo 
y comprensión durante la pandemia del COVID-19 
y el Evento de Recuperación Extraordinario. Laws 
reconoció a Rae Jean Amy’s por su servicio de 20 

años en Victory Electric. Este fue su última junta antes 
de su jubilación.

Morse agradeció a la junta y a los empleados de Vic-
tory Electric por su dedicación y profesionalismo. 

No habido negocio viejo ni nuevo. 
Morse agradeció a Border States por las botellas de 

agua que proveyeron a los miembros durante la junta. 
Morse anuncio a cada miembro en atendencia quienes 
se registraron recibirán un crédito de $25 y será au-
tomáticamente aplicado a su cuenta. Precios de puerta 
serán jalados el día después de la junta anual y los gana-
dores serán notificados. 

Morse busco una moción para terminar. Una moción 
fue hecha, secundada, y llevada. La junta fue terminada 
a las 6:20 p.m.

Una 
sesión ce 
preguntas y 
respuestas 
fue llevada 
por Laws 
después de 
la termi-
nación 
de la junta.
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GANADORES DE LA BECA COMUNITARIA LIGHTNER 
CADA GANADOR RECIBIÓ UNA BECA DE $1,000

COLE  
LEHMAN

CITLALI  
REAL

ELIZABETH  
GOETZ

GAVIN 
JONES

ISAI  
CEJA

LAUREN  
GLEASON

KENNY 
ZIMMERMAN

RIDGE  
ESTES

NATHAN  
RENNER

LEAH  
STEIN

COMPROMISO A LA COMUNIDAD

Victory presenta un premio de $20,000 de CoBank Sharing Success al Crisis Center de Dodge City. De lado izquierdo: Allison Doll, 
coordinadora de comunicación de Victory Electric; Bill Carr, sheriff de Ford County; Shane Laws, CEO de Victory Electric; Dale 
Coleman, bajo el sheriff y vicepresidente del Crisis Center de Dodge City y junta directiva; Roberta Conley, Cargill y tesorero de la 
junta directiva del Crisis Center de Dodge City; Randy Quint, miembro de la junta directiva de Victory Electric – Distrito 10; Tammie 
West, director ejecutivo del Crisis Center de Dodge City, Denzil McGill, vicepresidente de información de tecnología; Amy Grasser, 
vicepresidente de servicios corporativo de Victory Electric; y Lissette Sosa, defensora en Crisis Center de Dodge City. 
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