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LA REGISTRACIÓN COMIENZA
Traiga su tarjeta de registración que recibió en el correo a la 
junta el martes, 20 de abril, para una registración rápida. 

No se proporcionará comida. 

ÚNETE CON NOSOTROS
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 con los miembros para comunicar 
las actividades de la cooperativa y estado financiero del 
año pasado. La junta también trae la elección anual de 
administración a un cierre. Los miembros enviaron sus votos 
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 un miembro, tiene 
el derecho de votar. Su participación es poder fundamental 
que fluye de usted a su cooperativa eléctrica. Usted tiene 
el poder de discutir cuestiones con amigos y vecinos y 
elegir su representante de junta. Usted tiene una voz en 

asuntos comerciales cooperativos, el negocio que usted es 
propietario. El derecho democrático – en cual incluye un 
voto por cada miembro de la cooperativa – es una de las 
varias diferencias importantes entre cooperativas eléctricas y 
utilidades de inversionistas. 

La potencia de nuestra cooperativa viene de nuestros 
miembros. Miembros informados y preocupados que se 
quedan involucrados en eligiendo a esas personas que valoran 
su forma de vida y trabajo para mejorar la calidad de vida del 
Sur Oeste de Kansas. 

LOCALIZACIÓN 
WESTERN STATE BANK EXPO CENTER
11333 U.S. HWY. 283 EN DODGE CITY 

5:30
P.M. 

6
P.M. 

JUNTA DE 
NEGOCIOS
Reportes breves de la cooperativa

Resultados de la elección de 

administración
PARA ASEGURARNOS QUE LA SALUD Y 
SEGURIDAD DE TODOS EN ATENDENCIA, 
LA JUNTA DE NEGOCIO ABREVIADA NO 
VA A DURAR MAS DE 30 MINUTOS Y 
PRACTICAREMOS LA DISTANCIA SOCIAL. 
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MINUTOS DE LA JUNTA ANUAL 2020
De la Cooperativa de Victory Electric Asociación, Inc.
Debido a las restricciones del estado y condado en reuniones 
grandes a la vez por la pandemia del Coronavirus, la junta directiva 
voto en posponer la junta anual, originalmente en abril, hasta agosto 
cuando estaba mas seguro en hospedar una junta. La junta anual 75ª 
de los miembros de la Cooperativa Victory Electric fue retenida el 
jueves, 13 de agosto, 2020, en el Western State Bank Expo en Dodge 
City. Una junta abrevada fue retenida con 105 miembros presente y 
116 en atendencia, y no cena fue servida. 

La junta empezó con el Himno Nacional siguiendo por una 
invocación por Kirk Larson.  

El presidente John Leis llamo la junta en orden a la 6 p.m., 
conforme a la noticia mandada por correo a todos los miembros en 
conformidad con las leyes de la cooperativa, y declaro un quórum. 

Leis introducido a la junta directiva de Victory Electric y sus 
esposos/a: Pat Morse, vicepresidente, y Shannon; Daryl Tieben, 
secretario/tesoro, y Carol; Cedric Drewes y Diane; Gary Gillespie y 
Kelly; Jim Imel y Cindy; Terri Larson y Kirk, Jim Ochs y Deb; Randy 
Quint y Lynne; Ken Schulte y Gwen; Kenny Wehkamp y Ivy; CEO 
Shane Laws y Ali; Dave Snapp y Hailey Zimmerman, los abogados de 
Victory Electric; el mismo y su esposa, Jill. 

Leis pregunto por la moción para renunciar la lectura de 
los minutos de la junta anual del 2019. Una moción fue hecha, 
secundada y llevada. Una moción fue hecha, secundada y llevada 
para aprobar los minutos enviados. Leis pregunto por la moción para 

renunciar 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. 

Leis introdujo y agradeció a los miembros del comité nominado. 
El abogado Dave Snapp explico la enmienda de las leyes propuestas. 

Sin preguntas, Leis pidió por un voto. Una moción fue hecha, secundada 
y llevada para aprobar el cambio de leyes. 

El CEO Shane Laws dio una actualización breve y agradeció a los 
empleados de Victory Electric por su trabajo, también a los miembros 
de la cooperativa por su apoyo y compresión durante la pandemia del 
COVID-19. El también dijo que las financias del 2019 fueron positivas. 

Snapp anuncio los resultados de la elección. Aquellos elegidos 
estaban en el Distrito 2, John Leis; Distrito 4, Jim Imel; Distrito 6, Kenny 
Wehkamp; y Distrito 10, Randy Quint. 

No había negocio viejo o nuevo. Leis hizo un llamado para cualquiera 
pregunta. No había ninguna.

Los miembros que se registraron para la junta anual recibieron un 
crédito en su factura de $20 como regalo de registración. Ganadores de 
los precios de puerta recibieron sus precios en los días después de la 
junta. 

Leis agradeció a todos por su asistencia y suspendió la junta a 
las 6:16 p. m.

Aquellos elegidos 
estaban en el 
Distrito 2, John Leis; 
Distrito 4, Jim Imel; 
Distrito 6, Kenny Wehkamp; 
y Distrito 10, Randy Quint.
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ENCENDIENDO (SIGUIENDO) 
SHANE LAWS, CEO | PAT MORSE, PRESIDENTE

La palabra resiliencia tomo un nuevo sentido para 
Victory Electric en 2020. En normal, operaciones diarias de 
servicios públicos, una cuadricula eléctrica resiliencia tiene 
la habilidad de anticipar, absorbar, adaptar, y recuperarse 
rápidamente de eventos potenciales disruptivos como 
tormentas, aire, hielo, y nieve, colisiones de carro, ardillas, 
serpientes y otras pequeñas criaturas. En nuestra vida 
diaria, resiliencia significa rebotar cuando los problemas 
nos derriban. 

Nadie previno que nuestra introducción a los 2020s 
nos derribaría con una tormenta diferente. La pandemia 
del COVID-19 puso vidas al revés y domino reportes de 
noticias 24/7. Para el año pasado, lo desconocido de la 
pandemia necesitaba muchos cambios en nuestras vidas, 
pero para Victory Electric el enfoque fue claro y nuestra 
meta constante – mantener a nuestros empleados y 
miembros saludables, encendiendo, y mantener la luz 
prendida para nuestros miembros. 

Un trabajador esencial es responsable en mantener 
la infraestructura crítica mientras enfrentando a 
una amenaza desconocida, invisible, cubre bocas y 
desinfectante de manos se convirtió en equipaje estándar 
personal protector para trabajadores de línea – no 
diferente a cascos de seguridad, guantes de goma y 
ropa FR. Cambios a otros empleados de la cooperativa 
incluyeron en ajustándose a la distancia social en la oficina 
y haciendo una transición de trabajar desde de su hogar.   

Los Miembros Importan, Incluso 
a través de una Pandemia
Cuando Covid-19 pego, pareció que, en un lapso 
de días, fuimos de un “negocio de lo de siempre” a 
negocios cerrando, escuelas cambiando a aprendiendo 
a distancia, y en un punto, Victory Electric cerro las 
puertas al publico para cumplir con los mandatos del 
estado. Nosotros rápida y seguramente estabilizamos 
nuevas prácticas laborales par limitar riesgos de 
salud potenciales a nuestro equipo, hicimos ajustes 
a operaciones cooperativos para seguir asegurando 
la fiabilidad eléctrica, y ayudando a los miembros en 
suspender los recargos tardes y desconexiones. Nuestra 
meta era proveerle a nuestros miembros con un poco 
de certeza durante un periodo de incertidumbre 
desarrollando rápidamente. La suspensión de recargos y 
desconexiones duro por semanas mientras la economía 
se recupero y negocios empezaron abrirse. 

Enfocándose en el Futuro
Victory Electric existe en una era definida por 

cambio. Tecnología, la gente, la sociedad, nuestro 
país y el mundo están cambiando en un ritmo 
rápido. Mientras la tecnología e industria 
de utilidad continúan a evolucionar, 
nosotros siempre estamos atentos 
por nueva tecnología y 

Para el 
año pasado, 
lo desconocido de 
la pandemia necesitaba 
muchos cambios en nuestras 
vidas, pero para Victory Electric 
el enfoque fue claro y nuestra meta 
constante – mantener a nuestros 
empleados y miembros saludables, 
encendiendo, y mantener 
la luz prendida para 
nuestros miembros.
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mejoraciones de sistema que nos dejan servirle mejor a nuestros 
miembros. El equipo de operaciones de Victory Electric continua 
hacer mejoraciones en la infraestructura para disminuir el numero de 
apagones, reducir la duración de los apagones, y mejorar la seguridad 
de nuestro personal, los niveles de producción y el flujo. 

Nuestro sistema de información geográfica (GIS) contiene 
detalles esquemas y la locación de cada poste, línea de energía, 
transformador, subestación y medidor en cada hogar y negocio 
servido por Victory Electric. Interconectando el sistema de GIS/
GPS con nuestro sistema de administración de apagones (OMS) le 
da al personal de Victory Electric la locación de data e información 
necesitada para determinar exactamente donde el problema se 
origino y el grado del apagón. Esto nos ahorra tiempo valioso 
durante situaciones de apagones.   

También conectado con el sistema OMS está el Control de 
Supervisión y Adquisiciones de Datos (SCADA), en cual permite 
a Victory Electric a controlar el equipo de subestación desde la 
oficina. Si la luz se va, el personal de operaciones usa SCADA para 
restaurar le energía remotamente cambiando la energía desde 
una subestación a otra en minutos con solo un clic de un botón. 
En el pasado, en muchas ocasiones tomo horas para restaurar la 
luz porque los trabajadores de línea tenían que viajar a las dos 
subestaciones y tenían que estar en el sitio para manualmente 
cambiar la luz desde una subestación a la otra. En adición de 
situaciones de apagones, conmutación remota permite a nuestros 
trabajadores a llevar a cabo los mantenimientos más eficientes 
y costo menos. Como su cooperativa, nosotros continuamos a 
monitorear tecnología nueva y emergente que nos permite a mejor 
servirle a nuestros miembros ahora y en el futuro. 

Dos Millones de Razones 
T¡Hay más de $2 millones de razones para que usted este orgulloso 
(y emocionado) en ser miembro de Victory Electric en el 2020! La 
junta directiva voto en jubilar $2.1 millones en créditos de capital 
en diciembre a los miembros quienes compraron electricidad entre 
los años 1995 y 1998, así come entre 2008 y 2012. Solamente su 
cooperativa eléctrica local hace que cada cliente sea un propietario 
del negocio. Es otro modo en cual nosotros estamos mirando por 
nuestros miembros. 

Reflexión
Si alguna vez hubo un buen tiempo para reflexionar nuestras 

vidas y darnos cuenta de que es importante, fue 2020. La pandemia 
nos obligo a tomar tiempo y ir mas despacito, tomar un respiro y 
disfrutar de las cosas simples. Aunque vino con pena, también dio 
vida a nueva esperanza. Nos dio tiempo extra para disfrutar con 
nuestras familias, descubrir nuevas formas para comunicarnos con 
nuestras amistades, y nos presento nuevas maneras para explorar 
nuestra comunidad y cambiar la forma en cual el negocio puede ser 
conducido. 

Mientras Victory Electric pueda vender electricidad, nosotros 
somos los primeros y principal en el negocio de la gente. Los 
empleados de Victory Electric trabajan cada día para traer valor a 
las vidas de nuestros miembros y a las comunidades que servimos. 
Queremos que su experiencia con nosotros sea más que pagar 
su factura eléctrica. Nosotros siempre vamos a esforzamos para 
proveerle a usted con un servicio excepcional y energía económica 
que usted a ha venido a suponer de Victory Electric. 
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CANDIDATOS  
PARA LA JUNTA 
DIRECTIVA

Daryl Tieben Distrito 1
DODGE CITY | TITULAR

Por 12 años, asido mi honor en ser la voz para los miembros 
en la junta directiva y asegurar que los miembros continúen 
en tener acceso a electricidad económica, segura y confiable. 
Mi esposa, Carol, y yo estamos profundamente en las raíces 
de la comunidad. Vivimos en el Sur de Dodge City y tenemos 
varias casas de renta y tierra de cultivar. En adición, mi familia 
son dueños de la Compañía My-DHan-D Mfg., TOLD, y la 
Compañía de Aceite TKO. Como un propietario de negocio, 
mi experiencia en personal, negocios y administración de 
financias, y en toma de decisiones responsables me permite 
en hacer decisiones informativas para la cooperativa, mientras 
manteniendo el mejor interés de los miembros en mente. 
Los miembros son el corazón de la cooperativa y como el 
representante elegido del distrito 1, es importante que yo 
esté disponible para escuchar a los miembros y yo invito 
todos sus comentarios y preocupaciones. 

Kenny Schulte Distrito 3
SPEARVILLE | TITULAR

Las decisiones son necesarias en todos los aspectos de la 
vida. Algunas decisiones son reaccionarias y otras decisiones 
son proactivas, pero rara la vez en cual sean simple o fácil, 
especialmente cuando la tarea es representar a otros. La 
industria de servicios eléctricos se está volviéndose cada vez 
más compleja con los cambios rápidos de la industria, avances 
en tecnología, y retos del estado y regulaciones federales. Los 
miembros de Victory Electric pueden estar seguros de que 
cuando las decisiones sean hechas en la sala de consejos, los 
miembros siempre son los mas importantes y yo con mucho 
cuidado evaluare y equilibrare el mejor interés de los dos, los 
miembros y Victory Electric. Ha sido un privilegio en servirle 
a los miembros de la cooperativa en el distrito 3 por los 
últimos 14 años y su voto me daría la oportunidad en seguir 
representando a ti, los miembros de Victory Electric.
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Cedric Drewes Distrito 8
DODGE CITY | TITULAR

Déjenme empezar en agradeciendo a los miembros del 
distrito 8 por dejarme en representarlos por los últimos 
años. Es un honor que yo valoro mucho. Mirando hacia 
atrás, estoy orgulloso en lo que nuestro equipo en Victory 
Electric ha logrado. Es por sus trabajadores productivos, 
calidad de administración y decisiones acertadas en la 
sala de consejos que Victory Electric otra vez posiciono 
en jubilar y regresar créditos de capital. Yo me esforzare 
en mantener las tarifas lo mas bajas posible, mantener 
nuestra cultura segura, y asegurar que Victory Electric se 
permanezca una parte vital de nuestra comunidad. Yo 
continuare en hacer decisiones con el mejor interés de 
nuestros miembros en mente mientras esforzándome en 
mantener la cooperativa en base financiera sólida.   

Terri Larson Distrito 10
DODGE CITY | TITULAR

Mirando hacia atrás en el 2020, recordamos como lo desconocido 
de la pandemia necesitaba cambios disruptivos y ajustes en tiempo 
real en nuestras vidas diarias. Era importante que Victory Electric 
hiciera decisiones importantes que cuidadosamente equilibrada 
la salud y seguridad de los empleados y miembros con el bien 
estar de la economía de la cooperativa mientras asegurándose 
que la energía estaba fácilmente disponible en un voltear de un 
interruptor. Sabiendo la importancia que haciendo decisiones 
acertadas de negocios y financias al favor de los miembros, yo me 
he dedicado en atender entrenamiento de la industria y certificados 
de cursos, en cual aseguran que yo poseer la sabiduría en ser un 
líder efectivo. Con su apoyo y votos, yo estoy comprometida en 
asegurar que Victory Electric mantenga sus tradiciones de proveer 
servicio económico y con calidad por años por venir. 

Estos candidatos fueron nominados por 
el comité de nominación por un asiento 
en la Junta Directiva de Victory Electric.

La Junta Directiva de Victory Electric es elegido por la 
membrecía. Como tú, son miembros de la cooperativa 
quien 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 cooperativa siempre en mente. 
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REPORTE FINANCIERO

Hoja de Balance

B I E N ES
Costo Total de la Planta  $175,927,357 
Menos de Depreciación Acumulada  $58,403,859 
El Valor Neto Total de la Planta  $117,523,498 

Efectivo  $2,074,930 
Inversiones  $38,616,566 
Cuentas por Cobrar  $5,993,799 
Materiales y Suministros  $2,494,478 
Pagos Prepagados  $113,524 
Otros Bienes Corrientes o Acumulados  $7,032 
Débitos Diferidos  $2,668,829 
EL TOTAL DE LOS BIENES  $169,492,656 

L A S  D E U DA S
Deudas a Largo Plazo  $96,209,246 
Notas y Cuentas por Pagar  $4,172,680 
Deudas Actuales  $6,573,939 
Deudas no Actuales  $39,278 
Crédito Diferido  $95,687 
El Total de las Deudas  $107,090,830 

LA EQUIDAD DEL MIEMBRO
Depósitos  $1,160,405 
Equidad y Márgenes  $61,241,421 
El Total de la Equidad de los Miembros  $62,401,826 

EL TOTAL DE LAS DEUDAS Y EQUIDAD  $169,492,656 

Estado de los Resultados de Ingresos
I N G R ESO
El Redito de Electricidad  $67,753,136 

G A STOS
Costo de Energía  $43,763,582 
Gastos de Operación y Mantenimiento  $8,973,412 
Depreciación  $4,870,258 
Impuestos de Propiedad  $3,070,349 
Interés  $3,820,911 
El Total de los Gastos  $64,498,512 
M Á RG E N ES  D E  O P E R AC I Ó N  $3,254,624 
MÁRGENES DE NO-OPERACIÓN  $2,011,446 

MÁRGENES DE NETA DEL 2019  $5,266,070 

$2,090,417 2016

$2,026,260 2017

$2,412,235 2018

$2,761,892 2019

$3,070,349 2020

 $-  $500,000  $1,000,000  $1,500,000  $2,000,000  $2,500,000  $3,000,000  $3,500,000

IMPUESTOS
DE PROPIEDAD

16H KANSAS COUNTRY LIVING  APRIL 2021


