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un vistazo hacia victory electric

Foto de portada por Clayton Stein, instalador de líneas eléctricas de Victoria. Página 3 foto por Jeff Hubbell, ingeniero ctrico 
de Victory Electric.

SU INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL

La  cooperativa de Victory Electric Assn., Inc., es de 
propiedad local por nuestros miembros. Para nosotros, 
es usted más que un cliente, usted es un miembro. 
Los administradores y empleados de Victory Electric se 
centran en el abastecimiento de energía segura, confiable 
y al mejor precio posible para los que servimos. 
 Victory Electric fue fundada el 01 de junio de 1945, y 
las primeras líneas fueron energizadas en agosto de 1947. 
El nombre de nuestra cooperativa reconoce a los Estados 
Unidos y la victoria de las fuerzas aliadas al final de la 
segunda guerra mundial.
 Victory Electric está orgulloso de servir a los 
miembros en nuestro rincón del suroeste de Kansas y 
ayudarles a crecer y prosperar. Actuamos como vecinos 
porque somos vecinos. Esa es la diferencia cooperativa.
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De ranchos rurales y 
granjas comerciales y 
barrios residenciales, 
los miembros pueden 
confiar en Victory 
Eléctric para estar allí 
y energizar sus vidas.

La reunión anual de Victory Eléctric está 
prevista para el martes, 17 de abril de 
2018, en el Western State Bank Expo Center 
en Dodge City. Inscripciones y la cena será 
a las 5:00 p.m. con el inicio de la reunión 
de negocios a las 6:00 p.m.
 Según los estatutos de Victory  Eléctric, 
cada año la cooperativa lleva a cabo una 
reunión de los miembros para comunicar 
las actividades y situación financiera de 
la cooperativa durante el pasado año. La 
reunión también trae la elección anual del 
Fiduciario a su fin. Los miembros envían sus 
votos por correo antes de la reunión, y los 
resultados son anunciados en la reunión.
 La compra de energía eléctrica de 
Victory Electric lo hace miembro de la 
cooperativa y, como miembro, usted tiene 
derecho a voto. Su participación es un 
poder fundamental que fluye de usted 

hacia su cooperativa eléctrica. Usted tiene 
el poder para discutir temas con amigos 
y vecinos y elegir a su representación de 
la junta. Ese derecho democrático, que 
incluye un voto por cada miembro de la 
cooperativa, es una de varias diferencias 
importantes entre las cooperativas 
eléctricas y empresas eléctricas de 
propiedad de los inversores. Esta es su 
oportunidad para tener una voz en los 
asuntos de la empresa cooperativa, el 
negocio del cual es propietario.
 La fuerza de nuestra cooperativa viene 
de ustedes, nuestros miembros. Miembros 
informados y preocupados por elegir a 
aquellas personas que valoran su forma de 
vida y trabajo para mejorar la calidad de 
vida en el suroeste de Kansas. Por lo tanto, 
marque su calendario y planee asistir a la 
reunión anual de Victory Eléctric.



Declaración de la misión
La misión de Victory Eléctric es proporcionar un servicio seguro 

y confiable a un precio competitivo, también proporcionar 
oportunidades de desarrollo económico y servicios para nuestros 

miembros y para asegurar la estabilidad financiera de la cooperativa 
mediante el uso de prácticas comerciales prudentes y 

de última tecnología.



Si para y hecha un buen vistazo a su alrededor, somos 
capaces de reconocer fácilmente cuán dependiente nos 
hemos convertido a este valioso recurso que la mayoría de 
nosotros damos por descontado: la electricidad. 
 Cada día que accionamos los interruptores y miramos 
las luces que se encienden en nuestros hogares y empresas. 
Cuando la temperatura se eleva afuera, sentimos los 
efectos indirectos de la electricidad cuando nuestro aire 
acondicionado emite aire fresco. A través de un simple 
toque de un dedo, nuestras computadoras, tabletas 
y teléfonos nos traen información de todo el mundo. 
Contamos con electricidad para mantener nuestra salud y 
bienestar. 
 Detrás de las escenas, Victory Eléctric está 
continuamente trabajando para asegurar que se encienda 
cuando el interruptor necesita el aire fresco de la unidad 
de AC. Nuestro trabajo va más allá de mantenimiento 
de postes y cables y tomando pagos: enfrentamos un 
sinnúmero de retos y oportunidades, incluyendo aumento 

de las normas regulatorias, generación distribuida, 
tecnologías, ciberseguridad, nuevos métodos de 
comunicación, y mantener una fuerza de trabajo seguro y 
bien entrenado.
 Nunca fueron más aparentes que esos desafíos y 
oportunidades en el 2017. Es un año que no será olvidado 
pronto. Mientras que afrontaron el reto de varios incidentes 
relacionados con el tiempo-como hielo, fuego y viento y 
tomó la decisión difícil para aplicar un cambio de tarifa, 
abrazamos también oportunidades para ampliar nuestro 
programa de seguridad e implementar tecnología que 
proporciona acceso a servicio de información y calidad que 
nuestros miembros esperan y merecen.

EL DÍA QUE APAGARON LAS LUCES
Mantener las luces las 24 horas/7 días/365 días  es porque 
hay cooperación y trabajo en equipo real, y estoy feliz de 
reconocer la calidad de miembros, saber que tienes buen 
personal a tu lado que marcan la diferencia en el mundo. 

Desde el electricista en el poste hasta los representantes 
de servicio, los miembros del equipo de comunicaciones y 
todos los demás empleados dedicados de Victory Electric 
se echaron al suelo corriendo y no pararon durante días 
cuando la tormenta de invierno  Júpiter cubrió todo con 
más de una pulgada de hielo y precipitación el 15 de enero 
de 2017. El daño a árboles, postes de energía y líneas, 
transformadores y otros equipos causados por el hielo fue 
asombroso.
 Instaladores de líneas eléctricas de Victory Electric 
y otro personal trabajó incansablemente durante ocho 
días para restaurar la electricidad. Muchos de nuestros 
empleados trabajaron más de 100 horas en ese corto 
período de tiempo. También trajimos equipos de otras siete 
cooperativas, un contratista y un servicio especializado en 
podar arboles.
 La parte más notable y conmovedora de la tormenta 
vino de ustedes, nuestros socios y nuestra comunidad. Era 
increíble ver su apoyo cada día. Innumerables empresas 

Mensaje del Director General

UN AÑO PARA RECORDAR



e individuos de la comunidad donaron alimentos, agua, 
Gatorade, aperitivos, donas y incluso dibujaron a mano 
notas de agradecimiento para los equipos. Mientras que las 
circunstancias eran menos que ideales, nos sentimos muy 
bendecidos de vivir en una comunidad que nos apoya y es 
tan cuidadosa.

MANTENERSE AL DÍA CON LOS COSTOS EN AUMENTO Y 
PRESIONES EXTERNAS
Los costos aumentan para todas las empresas. Sin 
embargo, cuando se trata de su factura de electricidad, 
como una cooperativa sin fines de lucro, propiedad de 
los socios, nuestras tarifas se establecen simplemente 
para cubrir los gasto, no para generar ganancias para los 
accionistas. 
 Para mantener la calidad, fiabilidad y estabilidad de 
los servicios que ofrecemos, a veces es necesario ajustar 
su estructura de precios. La mesa Directiva de Miembros 
elegidos de Victory Eléctric tomó la decisión abril del 
2017 para implementar un cambio de tarifa. El cambio 
de tarifa fue necesario para mantener a Victory Eléctric 
en una posición sólida para conocimientos financieros 
y obligaciones de préstamo y mantenerse al día con el 
aumento de los costos, la inflación y otras presiones 
externas. Antes de 2017, Victory Eléctric no había tenido 
una tasa de incremento en siete años. A pesar del cambio 
de tarifa, en comparación con las 28 cooperativas eléctricas 
a través de Kansas, la tarifa de kWh residencial de Victory 
Electric es la séptima más baja.
 Mientras que prácticamente todos los aspectos de 
los costos de la vida de hoy continúan aumentando, nos 
enorgullecemos en evitar ajustes de precio habituales. 
Nos esforzamos por funcionar de manera eficiente y nos 
comprometemos a hacer nuestro mejor esfuerzo para 
minimizar los impactos de cambios futuros por ser 
proactivos en nuestra planificación, enseñanza y formación 
en eficiencia energética y centrándose en el mantenimiento 
de la confiabilidad, calidad e integridad de nuestros 
sistemas. 
 Invertimos en tecnología para mejorar la fiabilidad, 
las operaciones y eficiencia que activamente trabajan 
para optimizar los procesos internos y abogar por nuestros 
miembros en el nivel de potencia mayor porque representa 
a Victory Eléctric en la Junta Directiva de Sunflower, Mid-
Kansas y KEPCo, nuestros tres proveedores de energía 
mayoritarios. 

MEJORANDO LA CALIDAD DE LA EXPERIENCIA CON NUEVA 
TECNOLOGÍA
Hace varios años, Victory Eléctric había implementado un 
avanzado sistema de medición de infraestructura (AMI), que 
es la columna vertebral de nuestro sistema. Esta actualización 
de la tecnología principal ha comenzado ya a pagar. Victory 
Electric se da cuenta de estos gastos sobre una base diaria 
puesta de cambios en el servicio, desconexiones y conexiones 
remotas, la lectura de medidores se hacen ahora desde la 
oficina. Esto le ahorra dinero a la cooperativa ya que los 
trabajadores no tienen que viajar al medidor para realizar 
cambios u obtener lecturas. Además, los programas y proyectos 
como AMI están dirigidos a mejorar el servicio a nuestros 
miembros reduciendo el número de interrupciones y la duración.

 También contamos con un sistema de mantenimiento de 
interrupción (OMS) que integra la información de los miembros 
con las operaciones de Victory Eléctric y la información del 
sistema. OMS trabaja en combinación con nuestro sistema 
AMI para proporcionar información importante a los equipos 
de operaciones sobre el equipo afectado y predecir el número 
de servicios incluidos en el apagón. Sistemas integrados 
trabajando juntos nos ayudan a responder más rápido 
a la fuente de la interrupción y restaurar la energía más 
rápidamente. 
 Mejoras adicionales del sistema le permite a los miembros 
informar de las interrupciones mediante el portal web de 
SmartHub o bobina móvil automatizado sobre el
apagón  y el portal de informes también disminuye el 
número de llamadas telefónicas que recibimos, permite a los 
representantes de servicio manejar llamadas antes y más 
rápido y reduce los tiempos de espera en el teléfono para los 
miembros

PROTEGER A NUESTROS MIEMBROS
Mientras que mejoras tecnológicas ofrecen beneficios 
significativos a Victory Eléctric, también somos conscientes 
que pueden crear nuevas vulnerabilidades de seguridad 
cibernética y ampliar los riesgos asociados a las 
vulnerabilidades existentes de ciberseguridad.
 Desafíos de Ciberseguridad van en aumento para 
todos los segmentos de la sociedad estadounidense, y 
Victory Eléctric se esfuerza en grandes longitudes para 
asegurar la seguridad de los datos de nuestros miembros, 
así como datos de la cooperativa y sistemas operativos. 
Hemos desarrollado un protocolo de seguridad cibernética 
con continuo monitoreo y actualización para garantizar el 
cumplimiento de las normas y reglamentos y garantizar la 
protección, integridad y confidencialidad de la información 
del sistema y los miembros.

UN ENFOQUE CONCENTRADO EN LA SEGURIDAD
Mientras que la electricidad es una parte integral de 
nuestra vida cotidiana, también puede ser peligroso. Es 
importante que tengan un plan de seguridad integral para 
no sólo nuestros empleados, sino también para nuestros 
socios y nuestra comunidad. Tomamos a los empleados 
y a la seguridad pública seriamente, con formación de 
seguridad continua para los 72 empleados y programas 
para empresas y organizaciones de la comunidad. 
Estos programas van desde electricidad específico para 
entrenamiento de primeros auxilios, seguridad en la oficina, 
seguridad de salud y más. Basándose en el éxito anterior de 
la última inspección de seguridad eléctrica Rural programa 
de acreditación, estamos por modernizar nuestras políticas 
de seguridad y procedimientos en preparación para una 
nueva evaluación.
 El equipo, la tecnología y los tiempos cambian 
y seguirán cambiando, pero el modelo de negocio de 
la cooperativa de ser local, propiedad de los socios y 
gobernado por la cooperativa, sin fines de lucro es igual a 
la visión establecida cuando Victory Electric fue fundada en 
1945. La visión siempre ha incluido más que proporcionar 
electricidad segura, fiable y accesible. También estamos 
comprometidos a mejorar la calidad de vida en nuestras 
comunidades locales, y que nunca cambiará.
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Mientras que afrontamos el reto de varios incidentes 
relacionados con el tiempo-como hielo, fuego y viento 
y se tomó la difícil decisión para aplicar un cambio de 
tarifa, al mismo tiempo abrazamos las oportunidades 
para ampliar nuestro programa de seguridad e 
implementar tecnología que proporciona acceso a 
servicio de información y calidad que nuestros miembros 
esperan y merecen.



¡Crack! ¡Snap! ¡Boom! El sonido de ramas de los árboles 
rompiendo y cayendo por el hielo acumulando era un sonido 
común durante lo que podría considerarse uno de nuestros 
eventos de tiempo más grande en el 2017. Tormenta de invierno 
Júpiter invadió el suroeste de Kansas el domingo, 15 de enero 
y dejó un lío de árboles caídos y cortes de energía. Nueve 
Condados 3.218 millas de sistema de Victory Eléctric tuvo una 
exitosa y sostuvo los daños directos que bien entraron en los 
millones de dólares. 
 El daño a árboles, postes de energía y línea, 
transformadores y otros equipos causados por el hielo era 
asombroso. Hielo en líneas de distribución puede llevar 
rápidamente a que se rompan los postes de poder y el otro 
equipo, pero igual muchos apagones son causados por ramas 
de árboles rompidas y cables caídos debido al peso del hielo. 
Para ponerlo en perspectiva, el peso de 1 pulgada de hielo en  
300 pies de línea de agrega 496 libras de peso y hace que la 
línea cuelgue de 9 pies y 9 pulgadas.
 Debido a los daños causados por la tormenta invernal 
Júpiter, es difícil decir que tuvimos suerte, pero una 
combinación de factores de tiempo ayudó a minimizar los 
efectos del hielo. A 30 grados, las temperaturas rondaron desde 
el punto de congelación, y la velocidad del viento era solamente 
10 mph. El hielo se acumula cuando la sobrefusión de la lluvia 
se congela haciendo contacto con las superficies que están por 
debajo del punto de congelación. Puesto que la temperatura 
estaba cerca del punto de congelación, al no permanecer por 
debajo de congelación mucho, y no había fuertes vientos para 
agregar fuerza adicional a la ya pesada ramas de los árboles y 
líneas eléctricas, se redujeron los daños.
 Gracias al apoyo de la comunidad, contratistas y equipos 
de ayuda mutua, Victory Eléctric fue capaz de restaurar 
rápidamente la energía a nuestros miembros en unos ocho 
días. Sin embargo, tardó varios meses más para reconstruir 
y reparar permanentemente el daño. Victory Electric completó 
todas las órdenes de trabajo relacionadas con la tormenta en 
noviembre de 2017. 

El Pesado hielo de la tormenta de invierno Júpiter lo pone todo en riesgo

Foto por Nate Stormont, instalador de líneas eléctricas de Victory Electric.
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El Pesado hielo de la tormenta de invierno Júpiter lo pone todo en riesgo

TR
AB

AJÓ
 TODO

 EL DÍA



BIENES              
 Costo Total de funcionamiento de la planta $161,577,380
 Menos depreciación acumulada     $51,698,090
 Valor neto de la planta      $109,879,290
 Dinero en efectivo      $1,554,013
 Inversiones  $29,396,468
 Cuentas por cobrar    $8,612,077
 Materiales y Suministros  $2,087,929
 Pagos pre pagados         $114,365
 Otros ingresos actuales y acumulados      $23,729
 Cargos diferidos        $4,391,807
 TOTAL BIENES       $156,059,678
DEUDAS Y CAPITAL        

DEUDAS 
 Deuda a largo plazo     $99,491,998
 Notas y cuentas por pagar   $4,451,302
 Deudas actuales     $7,173,084
 Créditos diferidos        $93,372
 TOTAL DE DEUDAS $111,209,756
Equidad de los Miembros   

Depósitos $1,068,224
Acciones y Márgenes $43,781,698
EQUIDAD TOTAL MIEMBROS $44,849,922
PATRIMONIO NETO Y TOTAL DE DEUDAS $156,059,678

     
INGRESOS     
 Ingresos eléctrico     $70,119,709
GASTOS     
 Costo de la energía     $47,189,421
 El funcionamiento y los gastos   $9,091,130
 Depreciación $4,422,836
 Impuestos a la propiedad    $2,026,260
 Interés    $3,886,305
 TOTAL DE GASTOS       $66,615,952
Márgenes operativos $3,503,757
Márgenes sin funcionar $2,989,184
MÁRGENES NETOS PARA 2017 $6,492,941

Informe financiero para 2017 

La información financiera establecida sin auditoria es preliminar y sujeta a modificaciones y 
ajustes. Ajustes y modificaciones a los Estados financieros pueden ser identificados durante el 
transcurso de la auditoría.

HOJA DE BALANCE

DECLARACIÓN DE INGRESOS 

Industrial   $22,659,312

Comercial grandes      $20,814,447

Residencial       $18,166,618
Riego    $4,376,816
Comercial pequeño  $2,855,751
Otros    $1,246,765 
Total de Ingresos       $70,119,709
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Costo de la energía $47,189,421

El funcionamiento    $9,091,130
Depreciación    $4,422,836
Interés     $3,886,305
Impuestos a la propiedad  $2,026,260

Total de gastos $66,615,952
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2017 $2,026,260 

2016 $2,090,417

2015 $2,518,096 

2014 $2,142,447 

2013 $2,436,368IM
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La 72 º reunión anual de miembros de la asociación 
cooperativa de Victory Eléctric, Inc., se llevó a cabo 
en martes, 11 de abril de 2017, en el Wester State 
Bank Expo en Dodge City. La reunión siguió una 
cena a 539 miembros e invitados las comida fueron 
aproximadamente 850.
 Los Dodge City High School Madrigals, 
iniciaron la junta con el himno nacional, y Kirk 
Larson dio la invocación.
 El Presidente John Leis llamo la reunión a 
orden a las 6:00p.m., en virtud de una notificación 
a todos los miembros que fue enviado por correo 
con arreglo a los estatutos de la cooperativa y 
declarado quórum. Leis presento en la junta a la 
mesa directiva de Victory Electric y sus cónyuges: 
Pat Morse, Vice Presidente y Shannon; Daryl Tieben, 
Secretario y Tesorero y Carol; Cedric Drewes y Diana; 
Gary Gillespie y Kelly; Jim Imel y Cindy; Terri Larson 
y Kirk; Richard Lightner y Carol; Jim Ochs y Deb; 
Randy Quint y Lynne; Ken Schulte y Gwen; Kenny 
Wehkamp y Ivy; Director Ejecutivo Shane  Laws y 
Ali; Dave Snapp, Abogado de Victory Electric; y él 
mismo, John Leis y Jill. 
Leis pidio una moción para aprobar el Acta de 
reunión del año pasado. Un movimiento fue hecho 
y apoyo para aprobar el Acta como por correo. La 
moción aprobada. Les pidieron una moción para 
renunciar a la lectura del comunicado y declaración 
jurada de correo. Un movimiento fue hecho, 
secundado y llevado.
 Director Ejecutivo, Shane Laws, introdujo a los 
invitados.
 Jerri Imgarten, Director de marketing y 
comunicación, presentó los ganadores de tour de 
juventud 2016: Curtis Frink, Cimarrón; Kyra Lampe, 
Condado de Hodgeman; Shelby Axtell, Montezuma, 
ganó el viaje a Washington D.C., y Bernadette 
Shaugnessy, Cimarrón y Lucero DelReal, Dodge 
City, asistieron al campamento de liderazgo juvenil 

cooperativo. Después de breves discursos de los 
destinatarios de 2016, se anunciaron los ganadores 
de 2017. Roxana Arjon, Dodge City y Alec Costa, 
Cimarron, irá a Washington, D.C. Syndey Foster, 
Dodge City y Haylee Brown, Montezuma asistirá a 
campamento.
 Se anunciaron los ganadores de la beca 
de Espíritu de Comunidad 2017 Lightner. El 
programa de becas reconoce a estudiantes que 
hayan demostrado éxito académico y muestra un 
compromiso con sus comunidades. Los ganadores 
son Katherine Fowler, Spearville; Morgan Hailey, 
Bucklin; Megan Maupin, Condado Hodgeman; 
Ali Phelps, Maribel Sánchez, Ngan Tran y Cara 
Unruh de Dodge City; Aarón Pinkerton, Minneola; 
Bernadette Shaugnessy, Cimarrón; y Christopher 
Wendel, Ingalls.
 Leis presento a Greg Hainer, Presidente del 
Comité de nominaciones. Leis pidio una moción 
para renunciar a la lectura de las actas y el informe 
del Comité de nominaciones. Un movimiento fue 
hecho, secundado y llevado.
 En el informe de su Presidente, Leis habló 
sobre el cambio de  tarifa próxima y la historia de 
Victory Eléctric.
 Laws CEO toco los logros y retos de la 
electricidad en el 2016, incluyendo The Lesser 
Prairie Chicken y las tasas.
 Abogado Dave Snapp anunció los resultados 
de la elección de síndicato. Los elegidos fueron: 
Distrito 2, John Leis; Distrito 4, Jim Imel; Distrito 6, 
Kenny Wehkamp; y el Distrito 10, Randy Quint.
 Leis pidio cualquier negocio viejo y nuevo. No 
había ninguno.
 Recibieron numerosos premios de Victory 
eléctric y proveedores a lo largo de la reunión. 
 Leis agradeció a todos por asistir y aplazó la 
reunión a las 6:55 p.m.

Informe financiero para 2017 Notas Anuales de la Junta del 2017

Foto de Mikey Goddard, Victoria Vicepresidente eléctrico de seguridad.
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Candidatos para Mesa de Fideicomiso de Victory Electric

DISTRITO 1 DISTRITO 3

KEN
SCHULTE
Spearville

Titular

Han  sido años 
interesante y desafiante 
sirviendo en la directiva 
de Fideicomisarios, y 
estoy agradecido por 
la oportunidad de ser 
un defensor de los 

miembros de Victory Eléctric. 
 Siempre he intentado mantener su mejor interés 
en mente al tomar decisiones que impulsaría cualquier 
cambio a los miembros. A veces esas decisiones 
duras provocan desacuerdos y requieren un cuidadoso 
equilibrio, pero les garantizo que todos nosotros 
queremos lo que es mejor para la cooperativa y sus 
miembros.
 Quiero agradecer a cada uno de ustedes su voto en 
las elecciones pasadas. Si soy reelegido, voy a seguir 
esforzandome por proteger nuestros intereses y ayudar a 
mantener Victory Eléctric como una organización digna 
de orgullo. Aprecio su confianza continua y su voto en 
las próximas elecciones. 

DARYL  
TIEBEN
Dodge City

Titular

Me gustaría extender mi 
sincero agradecimiento 
a los miembros de 
la Cooperativa de 
Victory Electric. Es mi 
honor ser su voz en la 
directiva. La directiva de 

Fideicomisarios, luchamos cada día por mantener 
su electricidad accesible, confiable y seguro.
 Mi esposa Carol y yo estamos profundamente 
arraigados en la comunidad. Vivimos al sur de 
Dodge City y tenemos casas y tierras de cultivo. 
Mi familia posee My-D-Han-D Mfg. Company, 
TOLD y TKO Oil Company. Mi experiencia me da 
los antecedentes y la familiaridad con tarifas 
eléctricas comerciales, residenciales y agrícolas.
 Como el Secretario de directiva de Victory 
Electric de Fideicomisarios y un representante de 
la Junta Directiva de KEPCo, voy a seguir abogando 
para mantener los precios tan bajos como sea 
posible. Mi teléfono está siempre disponible para 
sus llamadas y preocupaciones. Gracias por 
su apoyo pasado y presente. Le agradecería su 
votación.

El territorio de la cooperativa se divide en 
diez distritos que son representadas por 
un administrador. Los estatutos de Victory 
Eléctric requeridos por la ciudad de Dodge 
City, que un distrito sea representado por 
tres administradores. Cada uno de los nueve 
distritos fuera de Dodge City está representada 
por un administrador. 
 Fideicomisarios son elegidos en la reunión 
anual por periodos de tres años. Cada año, 
Dodge City tiene un administrador para la 
elección. Fideicomisarios de los otros nueve 
distritos son reelegidos en una rotación de tres 
años. 
 Este año los distritos uno, tres, ocho y diez 
para la elección. 
 Las boletas enviadas por correspondencia 
son incluidas para los miembros en los 
distritos para la elección. Las boletas deben 
ser recibido antes de las 5:00 p.m. horas el día 
anterior de la reunión anual. 
 Sólo las boletas enviadas por correo se 
contarán en la elección. Ningún voto se llevará 
a cabo por vía electrónica o en la reunión 
anual.



Candidatos para Mesa de Fideicomiso de Victory Electric

DISTRITO 8 DISTRITO 10 DISTRITO 10

CEDRIC 
DREWES
Dodge City

Titular

Estoy muy agradecido a 
los miembros de Victory 
Eléctric por la oportunidad 
de servir en el Consejo de 
administración durante 
los últimos nueve años. 
Como con cualquier 

negocio exitoso y creciente, Victory Eléctric ha sufrido 
su parte de los desafíos y circunstancias importantes 
y únicos. Me esfuerzo por mantener los intereses de los 
miembros en cuenta al tomar decisiones y enfocarme 
en mantener el servicio eléctrico seguro, confiable y lo 
mas económica posible.
 Estoy seguro de que tenemos una cooperativa 
eléctrica en la que todos podemos estar orgullosos. Mi 
educación universitaria y capacitación de liderazgo 
de la Junta, junto con mi experiencia en el manejo 
de la granja, me dan las calificaciones necesarias 
para este importante cargo de representación de los 
miembros de Victory Eléctric. Acojo con satisfacción la 
responsabilidad y estoy preparado para los desafíos 
que se avecinan. Su apoyo continuo en el Distrito 8 se 
aprecia grandemente.

JEFFERY 
REINERT
Dodge City

Soy un agricultor de la cuarta 
generación con una pasión 
por ver las cosas crecer, no 
sólo en la agricultura, sino 
también en la América rural 
y mi comunidad. Yo nací 
y me crié en Dodge City y 
actualmente vivo aquí con 
mi esposa y dos hijos. Cada 

decisión que hago se basa en lo que puedo hacer hoy para 
mejorar mañana para mi familia. Yo creo en el suroeste de 
Kansas y queremos prosperar mientras que proporciona 
oportunidades para nuestros jóvenes. Ellos necesitan 
sentirse empoderados para tomar roles de liderazgo local. 
 Sólo son tan fuertes como los líderes que se pongan 
en marcha una empresa y la comunidad. Cooperativas 
locales como Victory Eléctric proporcionan innumerables 
oportunidades mediante el desarrollo económico y varias 
carreras para retener a nuestros jóvenes y atraerlos a Dodge 
City y las comunidades circundantes a su hogar.
 He servido como Director en la mesa directiva con 
orgullo para Pride Ag Resources durante siete años, 
los tres últimos como Vicepresidente, y esto me da la 
experiencia para ser mas activo en el sistema eléctrico 
de la cooperativa. He purgado cinco cursos de formación 
de director para el Consejo de cooperativa de Kansas. 
Apreciaría su voto en Abril.

TERRI
LARSON
Dodge City

Titular

Es un gran honor y un 
privilegio servir a los 
miembros de Victory 
Eléctric. En mis seis años de 
mandato como miembro de 
la directiva que representa a 
miembros en Dodge City, he 

trabajado para estudiar cuestiones claves y tendencias 
que afectan a las cooperativas para que tengan el 
conocimiento para tomar decisiones solidas y educadas 
en nombre de los miembros.
 Estoy orgulloso de ser un ciudadano por 30 años 
de Dodge City, un maestro en el distrito escolar local 
y activo en mi iglesia y la comunidad local. Mi lealtad 
y devoción a nuestra comunidad, en combinación con 
un Maestria, me dan la motivación y la capacidad para 
tomar decisiones que equilibren los intereses de nuestros 
miembros con la estabilidad de la cooperativa. 
 El papel de “administrador” no es una 
responsabilidad que se toma a la ligera. Ningúna 
diferencia hay en que me siento confiado para enseñar y 
guiar a sus hijos en la escuela, miembros pueden contar 
conmigo para ser su voz en la directiva. Sinceramente 
gracias por su confianza en mí y le agradeceria su 
consideración ya que estoy buscando otro mandato en la 
directiva de Fideicomisarios.
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Shane Laws – Director Ejecutivo
Rae Jean Amy – Asistente Administrativa Ejecutiva

CONTABILIDAD
Angela Unruh – Director Financiero
Tami Henry – Gerente de Contabilidad y Analista de    
   Negocios
Monica Lampe – Empleado de Contabilidad
Sandy Long – Coordinador de Facturación
Melissa Ruiz – Especialista en Nómina
Steve Stecklein – Gerente de Contabilidad de la Planta

SERVICIO AL MIEMBRO
Amy Grasser – Vicepresidente de Servicios Corporativos
Dania Blatnick – Representante de Servicio al Miembro
Rubi Carbajal – Representante de Servicio al Miembro   
        Superior
Alexa Lozano –  Representante de Servicio al Miembro
Jessica Mashak – Representante de Servicio al Miembro
Alma Robison –  Representante de Servicio al Miembro

DE INGENIERÍA
Greg Underwood – Vicepresidente de Ingeniería
Cory Ackerman – Coordinador de Construcción
Jerry Dick – Técnico de Subestaciones
Rob Henry – Gerente de Tecnología de la Subestación
Jeff Hubbell – Ingeniero de Proyectos
Heith Konecny – Gerente de Tecnología de Medición
Martha Konrade – Ingeniería y Operaciones
Daniel Pogue – Replanteo y Técnico de Ingeniería
Craig Renick – Jornaleros de Medidor
Jarod Scheve – Técnico de Subestaciones
Josh Schmidt – Supervisor de Cuentas Clave y Desarrollo de  
        Negocios
Michael Stefan – Meterman de Tercera Clase
Richard Torres – Técnico de Subestaciones

OPERACIONES 
Ryan Miller – Vice Presidente de Operaciones
Eric Speer – Gerente de Operaciones
Ross Ackerman – Liniero Oficial
Armando Ceja – JourneyMan Tree Trimmer 
Joel Daniels – Jefe de Equipo
Pat Deaver – Jefe de Equipo
Jeremy Elling – Liniero Oficial
Kevin Freeman– Liniero Oficial
Tanner Gemaehlich – Liniero de Segunda   
     Clase
Jason Gier – Liniero de Segunda Clase 
Kade Henry – Journeyman Lineman
Marlon Hernandez – Liniero de Tercera Clase
Phil Huffman – Liniero Oficial
Steve Jimmerson – Podador Capataz
Chris Konrade – Liniero Oficial
Kirk Konrade – Liniero Oficial
Jacob Ledford – Liniero Oficial
Dave Lowery – Liniero Oficial
Jeff Martinez – Liniero de Segunda Clase
Ted McAtee – Liniero Oficial
Vidal Moreno Jr. – Liniero de Tercera Clase
Kyndell Penick – Liniero Oficial
Shea Ricke – Jefe de Equipo
Jason Rohr – Jefe de Equipo
Jesus Ruiz – Liniero Oficial
Paul Schmidt – Jefe de Equipo
Mike Shewey – Jefe de Equipo
Kevin Sprott – Mecánico
Felix Strauss – Groudsman
Clayton Stein – Liniero Oficial
Nate Stormont – Journeyman Lineman
Justin Straight – Jefe de Equipo
Lee Vierthaler – Liniero de Segunda Clase

COMUNICACIONES
Jerri Imgarten – Vicepresidente de Comunicaciones
Kennedy St. George – Especialista en Cmunicaciones

TECNOLOGÍA INFORMATICA
Denzil McGill – Vicepresidente de Tecnología Informatica
Brad Ackerman – Analista de Sistemas de Tecnología   
    Informatica Mayor
Brent Nau – Analista de Inteligencia de Negocios
Erica Penney – Analista de Tecnología de Información

PLANTA Y SEGURIDAD
Mikey Goddard – Vicepresidente de Seguridad
Michael Clark – Gerente de Planta
Jason Guillen – Vendedor de Almacén
Roy Hampton – Vendedor de Almacén
Larry Schneweis – Vendedor de Almacén

Empleados de Victory Electric
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Secretario/Tesorero
Fechado el día 20 de febrero de 2018

The Victory Electric Cooperative Assn., Inc.

Aviso por este medio el mantener en cuenta que la 
reunión anual de los miembros de la Asociación de 
Cooperativa Victory Electric, Inc., para el año de 2017, 
se realizará en el Western State Bank Expo Center, Dodge 
City, Kansas, el martes, 17 de abril de 2018, a 6:00 p.m. 
para los siguientes propósitos:
 1. Para escuchar, examinar y debatir los informes de  
     los oficiales y Síndicos;
 2. Para recibir el informe de resultados de las    
           elecciones para síndicos, uno por cada uno de los  
     distritos 1, 3, 8 y 10 para un plazo de tres años; y
 3. Tomar acción sobre cualquier otros asuntos que     
     pueden venir bien antes de la reunión.
Con respecto a la elección de la Directiva, el Comité de 
nombramientos designado por la Junta de conformidad 
con los estatutos han propuesto los siguientes miembros:

 Distrito 1:  Daryl Tieben, 11424 109 Rd.
                    Dodge City, KS 67801
 Distrito 3:   Ken Schulte, 11039 132 Rd.
                   Spearville, KS 67876
 Distrito 8:    Cedric Drewes, 10597 Briarwood Dr.
                           Dodge City, KS 67801
 Distrito10:   Terri Larson, 2019 Cactus Rd.
                           Dodge City, KS 67801
      Jeffery Reinert, 1010 Summerlon Way
                           Dodge City, KS 67801
Miembros en el Comité de nominaciones incluyen Gerald 
E. Ring, Alan Schneweis, Rex Aistrup, Levi Benjamin, Ray 
Ridgeway, Jr., Steven Dasenbrock, Dave Harris y 
Lisa Mazza.

Aviso Oficial  
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Victory Electric es una empresa de 
propiedad y operación local, y el 
Consejo de administración es elegido 
por los miembros. Como usted, son 
miembros de cooperativas, pero con 
una perspectiva especial. 
 La junta se compone de miembros 
que viven en el área de servicio eléctrico 
de Victory, y son ciudadanos con los 
intereses de los miembros, la comunidad 
y la cooperativa siempre en mente. El 
territorio de la cooperativa se divide en 
distritos, los cuales están representados 
por un administrador. Fideicomisionados 
son elegidos en la reunión anual por 
periodos de tres años.
 El negocio y los asuntos de la 
cooperativa están dirigidas por el 
Patronato, que ejerce los poderes de la 
cooperativa. Las funciones principales 
de un mesa directiva de la cooperativa 
son planiamieto y supervision, 
establecer los objetivos largo plazo de la 
cooperativa y proporcionar recursos para 
cumplir con esos objetivos. La directiva 
trabaja en estrecha colaboración con el 
Director Ejecutivo y altos funcionarios 
para revisar el progreso, garantizar la 
rendición de cuentas, tomar decisiones 
estratégicas y estar al día en un negocio 
cada vez más complejos.

Kenny Wehkamp
Trustee

21 yrs. of service

John Leis
President

13 yrs. of service

Pat Morse
Vice President

11 yrs. of service

Jim Imel
Trustee

31 yrs. of service

Cedric Drewes
Trustee

9 yrs. of service

Ken Schulte
Trustee

11 yrs. of service

Randy Quint
Trustee

7 yrs. of service

Gary Gillespie
Trustee

6 yrs. of service

Terri Larson
Trustee

6 yrs. of service

Daryl Tieben
Secretary/Treasurer
9 yrs. of service

Richard Lightner
Trustee

36 yrs. of service

Jim Ochs
Trustee

5 yrs. of service

Directiva de Fideicomisionados
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Hace más de 80 años, los ciudadanos locales formaron 
cooperativas eléctricas sin fines de lucro con un único 
propósito en mente: producir y entregar energía eléctrica a la 
América rural. Aunque muchos aspectos de nuestro negocio 
se han mantenido igual durante décadas, la industria de la 
energía eléctrica está experimentando una transformación 
fundamental en gran parte debido a los avances 
tecnológicos, la innovación y cambiantes expectativas de 
miembros. ¿Con la aparición de los telefonos inteligentes y la 
interconectividad de dispositivos, que puede sostener que el 
ritmo del cambio sea más rápido que nunca antes? Como ha 
sido desde nuestros inicios, Victory Eléctric se compromete a 
abrazar el cambio trabajando para identificar y ajustar a las 
necesidades crecientes de nuestros miembros.
 
MIRANDO HACIA ATRÁS
Creo que volver hace 10 años, 20 años, incluso hace 50 años. 
Victory Eléctric compró energía a una empresa mayorista 
de generación y transmisión. Ese poder fue entregado sobre 
las líneas de transmisión de carbón o una planta de gas 
natural de un condado a otro y la electricidad entonces 
recorria las líneas de distribución, construidas y mantenidas 
por instaladores de líneas eléctricas de Victory Electric, 

a nuestros miembros. Victory Electric enviaba facturas 
por correo mensualmente en base a lecturas de medidor 
registrados por los miembros en el pago del mes anterior. 
Finalmente, los miembros enviaban sus pagos a nuestra 
oficina local. 

LA TECNOLOGÍA CAMBIA LA VIDA DE NUESTROS MIEMBROS Y 
EL TRABAJO EN VICTORY ELECTRIC
La introducción de la tecnología – incluyendo medidores 
digitales, internet y sistemas integrados – cambió 
drásticamente la industria. Medidores digitales han 
eliminado la necesidad de los miembros de leer medidores 
cada mes. Equipos instalados en líneas de alta tensión y las 
subestaciones ayuda a aislar el lugar de una interrupción y 
restaurar la potencia más rápido-– todo desde un ordenador y 
sin rondar de un carro. También, los pagos son más fáciles que 
nunca. Además de los controles, los miembros tienen la opción 
de pagar con tarjeta de crédito, tarjeta de débito o en efectivo a 
través de internet en su teléfono, tableta o computadora.
     Hace nueve años, Victory Eléctric había iniciado instalando 
medidores digitales para todo el sistema. Estos dispositivos 
son capaces de generar 8.640 pedazos de datos cada mes. 
Esta valiosa información se utiliza para incrementar la 

eficiencia, aumentar la participación de miembros, tipos de 
diseño y tecnología puesta e información a su alcance. En vez 
de un solo medidor de lectura cada mes, ahora puede tocar 
su dispositivo móvil para analizar cada hora las lecturas de 
consumo, obtener información sobre su consumo eléctrico, 
pagar su factura en el tecleo de un botón y participar con los 
empleados de Victory Eléctric  en cómo mejor administrar el 
uso de energía. La tecnología proporciona también a Victory 
Eléctric la capacidad de crear programas de beneficio que te 
dan más opciones y flexibilidad. Por ejemplo, Victory eléctric 
está trabajando activamente en un programa que le dará 
más control sobre su consumo de energía y lo que le permite 
elegir una alternativa a una cuenta eléctrica mensual. 
      Como una cooperativa eléctrica de los miembros, Victory 
Eléctric tiene la obligación de abrazar la tecnología y crecer 
en una manera que beneficie a nuestros miembros. No dudo 
esta era de la tecnología de cambio que acaba de empezar 
y estoy seguro de que la dirección y empleados de Victory 
Eléctric guiará la cooperativa en una dirección que agarre 
oportunidades, manteniendo a los mejores intereses de 
nuestros miembros en mente.  

Informe del Presidente

ABRAZANDO EL CAMBIO



RECONOCIMIENTO DE LA 
JUVENTUD LOCAL

Victory Electric fue un orgulloso patrocinador del programa 
de becas de Espíritu de Comunidad de Lightner en 2017.
 El programa de becas fue abierto a escuelas elegibles 
secundaria y estudiantes universitarios y fue diseñado para 
reconocer a los estudiantes que hayan demostrado éxito 
académico así como demostrando compromiso con la mejora 
de sus comunidades. 
 La primavera pasada, diez estudiantes locales cuyas 
familias son atendidos por Victory Eléctric cada uno ganaron 
una beca de $1.000 de la Comunidad Espiritu Lightner. 

 » Katherine Fowler de Spearville, hija de Richard y 
Kenndaline Fowler, Senior de Spearville High School.

 » Morgan Hailey de Bucklin, hija de Mechele Hailey, 
Senior en la escuela secundaria Bucklin.

 » Megan Maupin de Jetmore, hija de Jay Maupin y 
Marlene Maupin, Senior en la escuela secundaria del 
Condado de Hodgeman.

 » Alexandria (Ali) Phelps de Dodge City, hija de Michael y 
Mandy Phelps, Senior en Dodge City High School.

 » Aaron Pinkerton de Dodge City, hijo de Ron y Julie 
Pinkerton, Senior en la escuela secundaria Minneola.

 » Maribel Sanchez de Dodge City, hija de Leopoldo y Julie 

Sanchez, Senior en Dodge City High School.
 » Bernadette Shaughnessy de Cimarron, hija de Shawn 
y Anne Shaughnessy, Senior en la escuela secundaria 
de Cimarron.

 » Ngan Tran de Dodge City, hijo de Su Tran, Senior en 
Dodge City High School.

 » Cara Unruh de Dodge City, hija de Shane y Angela 
Unruh, Senior en Dodge City High School.

 » Christopher Wendel de Ingalls, hijo de Daniel y Leasa 
Wendel, Senior en la escuela secundaria de Ingalls.

 

“Felicitamos a los ganadores de becas de 2017 y estamos 

orgullosos de premiar a los alumnos para su éxito 
académico y la dedicación a su comunidad,” dijo Shane 
Laws, Victory Eléctric Director Ejecutivo. “Como una 
cooperativa sin fines de lucro, uno de nuestros principales 
lemas es ‘Compromiso con la Comunidad’, y no se me 
ocurre una mejor manera que un programa de becas para 
dar vuelta a las comunidades que servimos y alentar a la 
juventud a participar en su propia comunidad.”
 El nombre de la beca honra la familia Lightner de 
Plymell, Kansas. Richard Lightner ha sido participe en la 
mesa directiva de Victory Electric Consejo por 36 años y su 
padre, George, sirvió 31 años anteriores. Fuertes apoyos de 
Victory Eléctric de los programas juveniles y comunitarios.
 Para ser elegible, cada solicitante debe ser miembro 
activo de buena reputación con la cooperativa o un 
dependiente de tal miembro. El solicitante debe ser un 
estudiante o entrar en una escuela técnica acreditada, 
Colegio o Universidad. 
 Victory Electric ofrece estas becas cada año. 
Aplicaciones se pueden descargar en nuestro sitio web en 
victoryelectric.net.

Becas de la Comunidad de Espiritu Lightner

Katherine Fowler Morgan Hailey Megan Maupin Ali Phelps Aaron Pinkerton Maribel Sanchez Bernadette Shaughnessy Ngan Tran Cara Unruh Christopher Wendel

...diseñado para reconocer a los estudiantes 
que hayan demostrado éxito académico 
así como mostrando un compromiso con la 
mejora de sus comunidades.”
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Victory Eléctric patrocina a jóvenes de escuela 
secundaria para asistir a dos viajes únicos y 
aprender acerca de cooperativas eléctricas rurales y 
oportunidades de liderazgo. 
 Los ganadores de 2017 estarán presente en 
la reunión anual para compartir sus experiencias 
con usted. El programa está ahora en su año 54, y 
esperamos a la presentación de los nuevos ganadores 
de 2018 en la reunión anual. 
 Durante la gira de juventud de Cooperativa 
eléctrica, se unieron a 1800 estudiantes representando 
a las cooperativas de todo el país en Washington, 
D.C.  Los estudiantes visitaron monumentos, museos y 
tomaron un tour del Capitolio para aprender más sobre 
cómo funciona nuestro gobierno. Los ganadores de el 
viaje de 2017 fueron Roxana Arjon, Dodge City y Alec 

Costa, Cimarron (foto superior izquierda).
 En el campamento de liderazgo juvenil cooperativo 
en Steamboat Springs, Colorado, ingresan estudiantes 
jóvenes de Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming. 
Los campistas imitan a una cooperativa, participan en 
actividades de liderazgo, visitan una planta de energía 
y aprenden sobre la industria Cooperativa eléctrica. 
Los ganadores del viaje de campamento fueron Haylee 
Brown, South Gray y Sydney Foster, Dodge City (foto 
superior derecha). 
 Cuatro ganadores, dos por cada viaje, se 
seleccionan cada temporada de otono de secundarias 
locales elegibles. Los estudiantes deben presentar un 
currículum vitae, dos ensayos cortos, dos cartas de 
recomendación y entrevista con un panel de jueces.

Reunión Anual de Victory Eléctric sera el 17 de abril de 
2018, en el Wester State Bank Expo Center, situado en 
11333 US Highway 283.

 »  Asegúrese de traer esta tarjeta de registro a la 
reunión anual y registrarse en la puerta. 

 »  5 p.m.  • Comienza la inscripción ** 
   • Cena: carne, cocido al horno,   
           papas, verduras, rollo de cena   
                  y pastel 

 »  6 p.m.  • Reunión de negocios    
    • Los resultados de la elección de  
       administrador 
    • Breves informes cooperativos 
     
 **Un regalo de inscripción se dará a los miembros 
residenciales que asisten a la reunión anual. Lleve 
esta tarjeta para recibir su regalo al final de la 
reunión. Límite de un regalo por cada miembro 
residencial.

Consejo:
Si el servicio que usted está pagando no está en 
su nombre, por favor llámenos para solicitar a una 
transferencia antes de la reunión. Recuerde que 
los créditos de capital están siendo acumulados 
en el nombre de la cuenta.

¡Esperamos verle allí!

Traer Esta 
Tarjeta de Registro 

a la Reunión Anual

RECONOCIMIENTO DE LA 
JUVENTUD LOCAL

ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA VIAJAR CON TOUR DE JOVENES



3230 North 14th Ave. 
Dodge City, Kansas 67801

To view the annual report in Spanish, please visit our website at victoryelectric.net.
Para ver el informe anual en español, visite nuestro sitio web en victoryelectric.net.

Para todos los eventos y noticias 
de Victory Eléctric y mantenerse 
en contacto, lo animamos a que 
nos visite en línea. Puede pagar 
su factura, ver actualizaciones 
de interrupción, un calendario de 
eventos, eficiencia energética y 
puntos de seguridad y mucho más.

VICTORYELECTRIC.NET
FACEBOOK.COM/VICTORYELECTRIC   
TWITTER.COM/THEVICTORYELEC


