Your Electric Bill Explained
If you are a homeowner, business owner, or even an apartment/house
renter, you receive a monthly electric bill. Like many other people,
you likely don’t give a second thought to the itemized charges; simply
glancing at the total amount due, paying it, and going on about your
day.
Victory Electric wants your bill to be as clear and understandable
as possible. We know your electric bill contains a lot of technical
information that can be overwhelming and
confusing. That’s
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GENERAL ACCOUNT INFORMATION

If your contact information changed or you have a new phone number or email address, please
contact us to update your account.
***Email addresses used for account purposes and never sold or released to third parties.
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why we’ve provided this tool to walk you through the information
presented on your electric bill so you have a better understanding of
exactly what you pay for each month.
The bill itself contains more than just the amount you owe. It
breaks down the individual line items making up the total and how
much electricity you used in the past 13 months. This information
helps you track consumption and look for ways to conserve.
If you have additional questions about billing or payments, please
contact one of our member service representatives at 620.227.2139.

YOUR ENERGY EXPLAINED

If your bill seems high, it often can be explained by the information presented in the kWh use
history chart. The chart displays your average daily kWh and average high/low temperature to
show how weather affects consumption. The 13-month use history also allows you to compare
your current bill with the previous month’s use and last year’s use for the same month.

NEED TO KNOW

This section includes important messages about your utility bill or cooperative news and events.

4.

8.

4.

5.

6.

7.

6.
7.
8.

ACCOUNT AND METER DETAILS

Summarizes account, billing and meter information.
ŮŮ Multiplier: A factor used to calculate billing determinants, such as
kWh and kW, for commercial members.
ŮŮ Cycle: Internal code that determines when a bill is processed and
due. Several factors help determine cycles including meter location
and service characteristics.
ŮŮ Map Number: Pinpoints the exact location of your meter in our
mapping system.
ŮŮ Bill type: Can be a REGULAR monthly bill or a FINAL bill (any
outstanding balance owed after an account is closed.)
ŮŮ Rate schedule: Identifies your billing rate tariff.
ŮŮ Rate code: A code used internally to differentiate types of service
characteristics within a rate schedule.
ŮŮ Voting district: Your board voting district for trustee elections.

ACCOUNT SUMMARY

This box details any outstanding balance due, the previous payment
applied, deposit (if applicable), current charges, payment due date, and
the total amount due if the payment is late.
ŮŮ Bills are mailed around the 10th of the month. All bills are due either
the 28th or 29th of every month. If the due date falls on a weekend
or holiday, the bill is due the next business day by 5 p.m. Payments
received after 5 p.m., on the due date are charged a late fee of
two percent on the past due amount. If you cannot pay your bill
by the due date, call us to discuss payment assistance or payment
arrangement eligibility.

AUTOPAY, BUDGET AND FINAL BILLS

If you choose to opt-in to either the AutoPay or budget billing payment
option or are receiving a final bill, it will be indicated here.

CHOOSE HOW YOU PAY

If mailing your payment, return this perforated portion with the payment.

REVERSE SIDE OF YOUR BILL

Please note the reverse page of the billing statement contains important
information such as office contact information, payment locations,
descriptions of fees and penalties, change of address/contact information
field, and more. It also lists other free payment options available.
*** Instead of mailing your payment, save a stamp and choose an alternative,
FREE way to pay your bill over the phone or online through SmartHub.

9. Decode your charges
ENERGY CHARGE

The kilowatt hour (kWh) energy charge is designed to recover variable costs, including the cost of
power from our power providers, environmental and conservation efforts, capacity requirements,
and more. The energy charge is determined by multiplying the total amount of electricity consumed
during the billing period, measured in kWh’s, by the energy charge rate. Wholesale energy and
capacity costs are about 70 cents of every dollar you pay.

ENERGY COST ADJUSTMENT

The ECA is a pass-through variable fee or credit for when wholesale power costs from our power
provider either exceed, or fall below, the amount budgeted into energy rates. This allows the
cooperative to respond to market fluctuations without implementing a rate change.

TAXES AND FRANCHISE FEE

All bills are adjusted by the amount of sales tax attributable to the sale of electric service for the
service location, unless satisfactory proof of exemption is provided. Victory Electric collects and
submits these taxes directly to the appropriate government agency. Franchise fees are set by
municipal franchise tax ordinances. Victory Electric collects the tax from members living within the
city limits and returns it to the municipal governments for our use of municipal streets, alleys, or public
ways to deliver electricity. Victory Electric does not make a profit on the collection of these fees.

SECURITY LIGHT CHARGE

For members who have an outdoor security light on your property, this is a line item that reflects the
monthly fee for the security light the cooperative installs and maintains for the member. Included
in the charge is the kWh energy consumed by the light as well as any required maintenance such as
changing the photoelectric eye or bulb.

DEMAND CHARGE

This charge is found on electric bills of members on commercial or industrial rate tariffs, and is the
maximum amount of electric current your service used during any 15-minute period of time during
the billing month, times a dollar amount per kilowatt (kW). Demand, measured in kW’s, calculates the
amount of energy flowing through your equipment at one point in time. The more kW’s a members’
equipment draws at that one point in time, the larger our equipment (transformer, meter, and wires)
must be to support the maximum load of your electric service.

SERVICE AVAILABILITY CHARGE

The service availability charge covers the cooperative’s fixed costs and is reflective of the investment in
the poles, wires, transformers and other equipment it takes to provide you with electric service. It also
supports fleet, facility and member service functions, such as line maintenance, substation upgrades,
property taxes, right-of-way clearing, and general administrative responsibilities, and is similar to a
customer charge other utilities use. Regardless of how often you flip on the light switch or TV, these
costs are part of the bill you pay to ensure electricity is available whenever you need it. If one member
uses only one kWh of electricity and another member uses 100 kWh’s, Victory Electric still incurs the
same cost to build the line, maintain the distribution system, and deliver electricity to both members.
It takes just as much equipment to deliver one kWh as it does 100 kWh’s of energy. This is why the
monthly service availability charge is important to recover a portion of the cost to deliver electricity
and help maintain the financial health of the cooperative.
ŮŮ Why is the service availability charge different for residential, commercial, industrial and
other rate class members? Different kinds of electric users require different configurations of
lines, transformers and substations. Each configuration bears different costs, which are allocated
appropriately to each rate class. That way no rate class is paying for the needs of another, which
is fair and equitable to all members.

Su Factura Eléctrica Explicada
Si usted es propietario de una casa, dueño de un negocio o incluso un
inquilino de un apartamento/casa, usted recibe una factura mensual
de electricidad. Al igual que muchas otras personas, es probable que
no piense dos veces en los cargos detallados; simplemente mira la
cantidad total adeudada, la paga y continua con su día.
Victory Electric quiere que su factura sea lo más claro y
comprensible. Sabemos que su factura de electricidad contiene mucha
información técnica que puede ser abrumadora y confusa. Es por eso
que hemos proporcionado esta herramienta
para guiarlo a
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través de la información presentada en su facturación eléctrica así
usted puede comprender mejor lo que usted paga cada mes.
Su factura en sí contiene más que solo la cantidad que debe.
Su factura desglosa las líneas individuales que componen el total
y la cantidad de electricidad que usó en los últimos 13 meses. Esta
información le ayuda realizar un seguimiento del consumo y puede
buscar formas de conservar.
Si tiene preguntas adicionales sobre la facturación o los pagos,
comuníquese con uno de nuestros representantes del servicio al
miembro al 620.227.2139.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CUENTA

Si su información de contacto cambió o si tiene un nuevo número de teléfono o dirección de
correo electrónico, contáctenos para actualizar su cuenta.
*** Direcciones de correo electrónico utilizadas para fines de cuenta y nunca vendidas o liberadas a terceros.

TU ENERGÍA EXPLICADA

Si su factura parece alta, a menudo puede explicarse por la información presentada en
el cuadro del historial de uso de kWh. La tabla muestra el promedio diario de kWh y la
temperatura promedio alta/baja para mostrar cómo el clima afecta el consumo. El historial de
uso de 13 meses también le permite comparar su factura actual con el uso del mes anterior y el
año pasado para el mismo mes.

NECESIDAD DE SABER

Esta sección incluye mensajes importantes sobre su factura de servicios públicos o noticias y
eventos cooperativos.
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DETALLES DE CUENTA Y MEDIDOR

Resume de información de cuentas, facturación y medidores.
ŮŮ Multiplicador: Un factor utilizado para calcular los determinantes
de facturación, como kWh y kW, para miembros comerciales.
ŮŮ Ciclo: Código interno que determina cuándo se procesa y vence su
factura. Varios factores ayudan a determinar los ciclos, incluyendo la
ubicación del medidor y las características del servicio.
ŮŮ Número de mapa: Señala la ubicación exacta de su medidor en
nuestro sistema de mapeo.
ŮŮ Tipo de factura: Puede ser una factura mensual NUEVA, REGULAR o
una factura FINAL (cualquier saldo pendiente adeudado después de
cerrar una cuenta).
ŮŮ Tabla de tarifas: Identifica su tarifa de facturación.
ŮŮ Código de tarifa: Un código utilizado internamente para diferenciar
los tipos de características de servicio dentro de un programa
de tarifas.
ŮŮ Distrito electoral: El distrito de votación de su junta directiva para
las elecciones de fideicomisarios.

RESUMEN DE CUENTA

Esta casilla detalla cualquier saldo pendiente, el pago anterior aplicado, el
depósito (si corresponde), los cargos actuales, la fecha de vencimiento del
pago y el monto total adeudado si el pago se retrasa.
ŮŮ Las facturas se envían alrededor del día 10 del mes. Todas las facturas
vencen el 28 o el 29 de cada mes. Si la fecha de vencimiento cae en un
fin de semana o un día festivo, la factura vence el siguiente día hábil a
las 5 de la tarde. Los pagos recibidos después de las 5 p.m., en la fecha
de vencimiento se cobrará una tarifa de retraso del dos por ciento sobre
el monto vencido. Si no puede pagar su factura antes de la fecha de
vencimiento, llámenos para analizar cualquier asistencia disponible para
su pago o la elegibilidad de un acuerdo de pago.

PAGO AUTOMÁTICO, PRESUPUESTO Y FACTURAS FINALES

Si elige optar por la opción de Pago Automático o Pago de facturación del
presupuesto o está recibiendo una factura final, se indicará aquí.

ELIGE COMO PAGAS

Si envía su pago por correo, devuelva esta parte perforada con el pago.

REVERSO DE TU FACTURA

Tenga en cuenta que la página inversa del resumen de facturación contiene
información importante, como información de contacto de la oficina,
ubicaciones de pago, descripciones de tarifas y multas, área de cambio de
dirección/información de contacto, y más. También enumera otras opciones
de pago gratuitas disponibles.
*** En lugar de enviar su pago por correo, guarde su sello de correo y elija una forma
alternativa y GRATUITA de pagar su factura por teléfono o en línea a través de SmartHub.

9. Decodifica Tus Cargos
CARGOS DE ENERGÍA

El cargo de energía de kilovatio por hora (kWh) está diseñado para recuperar los costos variables,
incluido el costo de la energía de nuestros proveedores de energía, los esfuerzos de conservación y
medio ambiente, los requisitos de capacidad y más. La carga de energía se determina multiplicando
la cantidad total de electricidad consumida durante el período de facturación, medida en kWh, por
la tarifa de carga de energía. Por cada dólar que usted paga aproximadamente 70 centavos van a los
costos de energía y capacidad al por mayor.

AJUSTE DE COSTOS DE ENERGÍA

La ACE es una tarifa o crédito variable de transferencia cuando el costo mayorista de energía de
nuestro proveedor de energía supera, o cae por debajo de la cantidad presupuestada de las tarifas de
energía. Esto permite que el cooperativo responda a las fluctuaciones del mercado sin implementar
un cambio de tasa.

IMPUESTOS Y HONORARIOS DE FRANQUICIA

Todas las facturas se ajustan por el monto del impuesto a las ventas atribuible a la venta del servicio
eléctrico para la ubicación del servicio, a menos que se proporcione una prueba satisfactoria de
exención. Victory Electric cobra y presenta estos impuestos directamente a la agencia gubernamental
correspondiente. Las tarifas de franquicia se establecen mediante ordenanzas municipales de
impuestos de franquicia. Victory Electric cobra el impuesto a los miembros que viven dentro de los
límites de la ciudad y lo devuelve a los gobiernos municipales para nuestro uso de calles municipales,
callejones o formas públicas para entregarle la electricidad. Victory Electric no obtiene ganancias con
este cobro de estos impuestos.

CARGO DE LUZ DE PRIVACIDAD

Para los miembros que tienen una luz de privacidad al aire libre en su propiedad, esta es una línea que
refleja la tarifa mensual por la luz de privacidad que el cooperativo instala y mantiene por el miembro.
Los cargos incluyen la energía en kWh consumida por la luz, también el mantenimiento requerido,
como cambiar el ojo o la bombilla fotoeléctrica.

CARGO DE DEMANDA

Este cargo se encuentra en las facturas eléctricas de los miembros en tarifas comerciales o industriales,
y es la cantidad máxima de corriente eléctrica que su servicio utilizó durante un período de 15
minutos durante el mes de facturación, multiplicado por una cantidad de dólares por kilovatio (kW).
La demanda, medida en kW, calcula la cantidad de energía que fluye a través de su equipo en un
momento determinado. Cuantos más kW consuma un equipo en ese momento, mayor será nuestro
equipo (transformador, medidor y cables) para poder soportar la carga máxima de su servicio eléctrico.

CARGO POR DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO

El cargo por disponibilidad del servicio cubre los costos fijos del cooperativo y refleja la inversión
en los postes, alambres, transformadores y otros equipos necesarios para proporcionarle el servicio
eléctrico. También es compatible con las funciones de Fleet, las instalaciones y el servicio para los
miembros, como el mantenimiento de la línea, las actualizaciones de la subestación, los impuestos
a la propiedad, el derecho del paso y las responsabilidades administrativas generales, y es similar a
un cargo del cliente que utilizan otros servicios públicos. Independientemente de la frecuencia con
lo que encienda la luz o el televisor, estos costos son parte de la factura que paga para garantizar
que haya electricidad disponible cuando la necesite. Si un miembro usa solo un kWh de electricidad
y otro utiliza 100 kWh, Victory Electric todavía incurre en el mismo costo para construir la línea,
mantener el sistema de distribución y entregar electricidad a ambos miembros. Se necesita tanto
equipo para entregar un kWh como 100 kWh de energía. Esta es la razón por la cual el cargo mensual
por la disponibilidad del servicio es importante para recuperar una parte del costo de suministro de
electricidad y ayudar a mantener la salud financiera del cooperativo.
ŮŮ ¿Por qué el cargo por la disponibilidad del servicio para los miembros de clase de tarifa
residencial, comercial, industrial y otros es diferente? Diferentes tipos de usuarios eléctricos
requieren diferentes configuraciones de líneas, transformadores y subestaciones. Cada
configuración soporta diferentes costos, que se asignan de manera adecuada a cada clase de
tarifa. De esa manera, ninguna clase de tarifa está pagando por las necesidades de otra, lo cual es
justo a los miembros.

