
Your Victory Electric Paym
ent O

ptions
Victory Electric has several convenient paym

ent options available for our m
em

bers. W
e realize one m

ethod of paym
ent 

does not fit every m
em

ber’s need, so w
e have m

ultiple paym
ent choices so you can choose w

hat w
orks best for you. 

1. M
ail

2. V
ictory Electric’s offi

ce

3. D
rop boxes

4. Phone

5. O
nline bill pay through Sm

artH
ub

8. A
utoPay

Victory Electric’s m
onthly bill com

es com
plete w

ith a return envelope you can insert your check and m
ail to us at P.O

. Box 1335 
or P.O

. Box 1398 D
odge C

ity, KS 67801. ** Please note, A
LL m

ail goes to W
ichita to be sorted, so please allow

 additional tim
e if 

using U
SPS. Paym

ents m
ust be received in our offi

ce on or prior to the due date. W
e D

O
 N

O
T use the m

ailing post date.

You m
ay pay by check, cash, or credit/debit card at our offi

ce at 3230 N
. 14th Ave. in D

odge City. O
ur lobby is open from

 8 a.m
. to 

5 p.m
. M

onday - Friday, except for select holidays. (See our w
ebsite for a com

plete list of holiday closings.)

A
 drop box is available for your convenience just w

est of Victory Electric’s m
ain entrance. Paym

ents left after 7:30 a.m
., 

M
onday - Friday are posted the next business day. Please pay inside to avoid broken pay arrangem

ents or disconnection. The 
other drop box is in dow

ntow
n D

odge C
ity by the C

ity of D
odge C

ity building at 806 N
. 2nd Avenue. Paym

ents left after 8:30 
a.m

., M
onday - Friday are posted the next business day. Please pay at 3230 N

. 14th Avenue to avoid broken pay arrangem
ents or 

disconnection. **Victory Electric is not liable for lost or stolen paym
ents.

M
em

bers can call 866-999-8494 and pay over the phone 24/7 w
ith a credit/debit card or check. W

e recom
m

end m
em

bers use 
their account num

ber w
hen calling to ensure accuracy. Also, be prepared to create a 4-digit PIN

 num
ber. ** For security and to 

com
ply w

ith federal Red Flag Rules, Victory Electric em
ployees cannot accept paym

ents over the phone.

O
nline bill pay is also available 24 hours a day, 365 days a year. C

lick the online bill pay button at the top of Victory Electric’s 
w

ebsite or go directly victoryelectric.sm
arthub.coop. M

em
bers can also dow

nload the “Sm
art H

ub” app from
 the A

pple or 
A

ndroid m
arketplaces on any m

obile device. 

Paying your bill doesn’t have to be hard to take a lot of your tim
e. W

ith A
utoPay, your electric bill paym

ent can be 
autom

atically w
ithdraw

n from
 a bank account or credit/debit card each m

onth. Sign-up is available through Sm
artH

ub. A
uto 

paym
ents are autom

atically w
ithdraw

n on the due date of the bill, and no action is required from
 you. It can take up to 30 days 

to initiate the autom
atic w

ithdraw
s on your account/card. C

heck your electric bill to ensure it reflects “bank draft” status. You 
w

ill continue to receive a m
onthly bill, unless you opt to go paperless and receive your statem

ent by em
ail. 

FREE Service | N
o Fees

FREE Service | N
o Fees

6. Pow
erM

yW
ay

Pow
erM

yW
ay is a self-m

anaged pay-as-you-go billing plan w
ith no deposits, no late fees, no disconnect or reconnect charges. 

Just pay $50 dollars tow
ard future electricity and after that, you can pay as m

uch or as little as you w
ant on an as-needed basis. 

Every day your balance w
ill adjust based on how

 m
uch electricity you used the previous day and w

hen you have less than $25 
left in your account, you w

ill receive a text m
essage, em

ail or phone call rem
inder that you need to m

ake a paym
ent. Your 

account inform
ation and balance is available 24/7 on Sm

artH
ub. 

FREE Service | N
o Fees

If you are interested or have any questions about any of the above paym
ent m

ethods or program
s, m

ore inform
ation  

can be found on our w
ebsite at victoryelectric.net or by calling Victory Electric’s offi

ce at 620-227-2139 or 800-279-7915.   
*W

e do not accept starter/counter checks for bill paym
ent.

9. G
roup invoice billing

If you have m
ultiple Victory Electric accounts, you can sign up for group invoice billing and only receive one bill in the m

ail. A
ll 

individual account statem
ents w

ill still be included, but a sum
m

ary statem
ent w

ill also accom
pany the individual statem

ents 
that lists each electric account num

ber, the corresponding am
ount due for each account, and a com

bined total of the 
individual accounts/bills at the bottom

 on the paym
ent slip. 

7. Budget Billing
Victory Electric also has budget billing (also referred to as even-pay) for those m

em
bers w

ho prefer to pay the sam
e am

ount 
each m

onth. Paym
ents are set at your 12-m

onth average, m
aking it easy to budget. A

n accurate 12-m
onth history of your 

current residence electric use helps determ
ine paym

ents. This m
onthly average and billing am

ount is updated each year based 
on the previous year’s average electricity use.



O
pciones de Pago de Su Victory Electric

Victory Electric tiene varias opciones de pago convenientes disponibles para nuestros m
iem

bros. N
os dam

os cuenta de que un m
étodo de pago no 

se ajusta a las necesidades de cada m
iem

bro, por lo cual tenem
os m

últiples opciones de pago para que pueda elegir la m
ejor opción que se adapte 

a sus necesidades. 

1. Correo

2. U
bicación de O

ficina de V
ictory Electric

3. Caja de Entrega Exterior 

4. Teléfono

5. Pagos en línea por Sm
arthub

8. G
iro Bancario

La factura m
ensual de Victory Electric viene com

pleta con un sobre de devolución en el que puede insertar su cheque y enviarnos por 
correo a PO

 Box 1335 o PO
 Box 1398 D

odge C
ity, KS 67801.

** Tenga en cuenta que TO
D

O
 el correo va a W

ichita para ser procesado, por lo tanto, perm
ita tiem

po adicional si usa servicio postal de 
U

SPS. Los pagos deben ser recibidos en nuestra oficina en o antes de la fecha de vencim
iento. N

osotros N
O

 usam
os la fecha del envío postal.

U
sted puede pagar con cheque, en efectivo o con tarjeta de crédito/debito en nuestra oficina en el 3230 N

orte 14ce Avenida en D
odge City. 

N
uestro vestíbulo está abierto de 8 a.m

. a 5 p.m
. de lunes a viernes, excepto en ciertos días festivos. (Visite nuestro sitio de internet para 

obtener una lista com
pleta de los cierres en días festivos.)

Tenem
os dos buzones ubicados convenientem

ente. El prim
er buzón se encuentra en el lado sur del edificio de Victory Electric a la 

izquierda (oeste) de la puerta principal. En estas cajas de entrega exteriores los pagos dejados después de las 7:30 de la m
añana de Lunes 

a Viernes no se aplicarán hasta el siguiente día hábil. Por favor entra a nuestro vestíbulo a pagar para evitar la desconexión por arreglo de 
pago roto. U

n buzón se encuentra en el centro de D
odge C

ity por el edificio de la C
iudad de D

odge C
ity en 806 N

orte 2da Avenida. Los 
pagos dejados después de las 8:30 de la m

añana de lunes a viernes se aplicarán en el siguiente día hábil. Avenida para evitar desconexión 
por arreglo de pago roto.

Los m
iem

bros pueden llam
ar al 866-999-8494 y pagar por teléfono con una tarjeta de débito/crédito o con un cheque. Recom

endam
os que 

usen su núm
ero de cuenta cuando llam

en para garantizar la exactitud. Adem
ás, prepárate para crear un núm

ero PIN
 de 4 dígitos. **Para cum

plir 
con las norm

as federales de bandera roja, los em
pleados de Victory Electric no pueden aceptar pagos por teléfono. 

El pago de facturas en línea tam
bién está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. H

aga clic en el botón de pago de facturas en 
línea en la parte superior del sitio w

eb de Victory Electric o vaya directam
ente a victoryelectric.sm

arthub.coop/login.htm
l. Los m

iem
bros 

tam
bién pueden descargar la aplicación “Sm

artH
ub” de los m

ercados de A
pple o A

ndroid en cualquier dispositivo m
óvil

Pagar su factura no tiene por qué ser difícil y tom
ar m

ucho tiem
po. Con giro bancario, el pago de su factura de electricidad se puede 

retirar autom
áticam

ente de una cuenta bancaria o tarjeta de crédito/débito cada m
es. La inscripción está disponible a través de Sm

artH
ub. 

Los pagos autom
áticos se retiran autom

áticam
ente en la fecha de vencim

iento de la factura y no se requiere ninguna acción por su parte. 
Se puede tom

ar hasta 30 días para iniciar los retiros autom
áticos en su cuenta bancaria o tarjeta. Verifique su factura de electricidad para 

asegurarse de que refleje el estado de “giro bancario”. Continuará recibiendo una factura m
ensual, a m

enos que opte por recibir su factura 
sin papel y recibirá su facturación solo por correo electrónico. 

Servicio G
rais | Sin Cargos

Servicio G
rais | Sin Cargos

6. Pow
erM

yW
ay

Pow
erM

yW
ay es un plan de facturación auto gestionado de pago por uso, sin depósitos, sin cargos por atrasos, sin cargos de desconexión 

o reconexiones. Solo paga $50 dólares por la electricidad futura y después de eso, puede pagar lo m
ucho o poco com

o quiera según sea 
necesario. C

ada día, su saldo se ajustará según la cantidad de electricidad que consum
ió el día anterior y cuando le queden m

enos de 
$25 en su cuenta, recibirá un m

ensaje de texto, correo electrónico o recordatorio de llam
ada telefónica que necesita realizar un pago. La 

inform
ación y el saldo de su cuenta están disponibles 24 horas al día los 7 días de sem

ana en Sm
artH

ub.

Servicio G
rais | Sin Cargos

Si está interesado o tiene alguna pregunta sobre alguno de los m
étodos o program

as de pago m
encionados anteriorm

ente, puede encontrar 
m

ás inform
ación en nuestro sitio w

eb en victoryelectric.net o llam
a a la oficina de Victory Electric al 620-227-2139 o al 800-279-7915.   

*N
o aceptam

os cheques de inicio o tem
porales por su pago de factura.

9. Facturación del grupo
Si tiene varias cuentas de Victory Electric, puede inscribirse para la facturación de facturas de grupo y solo recibir una factura por correo. Se 
seguirán incluyendo todos los estados de cuenta individuales, pero un resum

en tam
bién acom

pañará los estados de cuenta individuales que 
enum

eran cada núm
ero de cuenta eléctrico, el m

onto correspondiente adeudado por cada cuenta y un total com
binado de las cuentas y 

facturas individuales en la parte inferior de la carta de pago. 

7. Facturación del Presupuesto
Victory Electric tam

bién tiene facturación presupuestaria (tam
bién conocida com

o de pago uniform
e) para aquellos m

iem
bros que prefieren 

pagar la m
ism

a cantidad cada m
es. Los pagos se fijan en su prom

edio de 12 m
eses, lo que facilita el presupuesto. U

n historial preciso de 12 
m

eses de su uso eléctrico actual de residencia ayuda a determ
inar su pago. Este prom

edio m
ensual y el m

onto de facturación se actualizan 
cada año en función del uso prom

edio de electricidad del año.


