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Quines Somos

Calendario
de eventos
5 p.m.		 Comienza la 		
			inscripción**
5:30 p.m. Cena: Bistek, papa
			 cocida, ejotes, pan
			y postre

Victory Electric es su cooperativa eléctrica
local. Nos enorgullecemos en el servicio que
proporcionar a nuestros miembros. Al compra
electricidad de Victory le da en la cooperativa
y como miembro, usted tiene una calidad de
miembro de votación.
Te invitamos a ejercer sus derechos de
miembros y unirse a nosotros en nuestra
reunión anual el 12 de Abril en la cena, y
participar en la reunión.
Victory Electric fue alquilada 1 de Junio de,
1945 y las primeras líneas fueron
energizado en Agosto del 1947. Nuestro
nombre de la cooperativa proviene del

6:30 p.m. Reunión de 			
			negocios 		
			 • Resultados de 		
			
las elecciones 		
		
de miembro 		
			administración
			 • Infromes de 		
			cooperación
			 • Levantamiento de
			la sesión
**Un regalo de inscripción se dará
a los primeros 600 miembros
residenciales que se registren en la
reunión anual. Llevar la tarjeta en
la parte trasera del cuaderno para
redimir su regalo. Límite de uno por
cada miembro residencial.

Foto en la página 3, cortesía de
Sandi Ellis, Ingalls, Kansas.

reconocimiento de la victoria de las fuerzas
aliadas ‘de Estados Unidos y al final de la
Segunda Guerra Mundial.
En los primeros días de la cooperativa,
Victory Electric sirve partes de nueve
condados con 300 millas de la línea de
transmisión y distribución.

Hoy, Victory
Electric tiene
su sede en
Dodge City en el
condado de Ford.
Tenemos 71 empleados
y proporcionar un servicio a 19.632 metros con
2.802 millas de transmisión y distribución en
línea el suroeste de Kansas.
La mayor parte del área de servicio es
dentro de los tres condados de Ford, Gray y
Hodgeman. Los otros condados
parcialmente servido son Clark, Edwards,
Finney, Haskell, Kiowa y Meade. compras
Victory Electric a partir de tres generaciones
y las cooperativas de transmisión (G & T):
Sunflower Electric Power
Corporación y Mid Kansas
Electric Company, LLC,
ambos con sede en Hays; y Kansas Electric
Power Cooperative (KEPCO) en su sede
Topeka.
Nuestra energía proviene
a partir de varias variedad de
recursos incluyendo la viento,
carbón, gas natural, hidroeléctrica
en horas pico,unidades de energía
nuclear y diesel. Democráticamente
elegidos
consejo de administración continúa
permaneciendo al tanto de las
oportunidades de generación que
beneficiará a la cooperativa. Estamos
comprometida con el desarrollo de la
generación capacidades en un medio ambiente
de manera responsable, garantizando al mismo
tiempo un suministro de energía confiable y
segura a un costo razonable. Victory Electric
se enorgullece de servir miembros de la
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cooperativa en nuestra esquina de el suroeste
de Kansas. Estamos dedicados a un suministro
de energía confiable y seguro a un costo
razonable. Victory Electric se enorgullece a
servir miembros de la cooperativa en nuestra

La Cooperativa Victory
Electric Association, Inc.,
esta orgulloso de servir a
los miembros de nuestra
esquina de el suroeste
de Kansas .Estamos
comprometido a ayudar
a nuestra comunidades
crecer y prosperar.
esquina de el suroeste de Kansas. Estamos
dedicados a ayudar a nuestras comunidades
crecer y prosperar. Para promover esta
económica el crecimiento, Victory
Electric está continuamente en
la inversión en el sistema de la
infraestructura y la tecnología.
La instalación de un estado de
las artes la técnica automatizada
infraestructura de medición y la
incorporación de automatización
de la distribución la tecnología
para aumentar eficiencia de suministro de
energía son sólo dos de los más nuevo en
la tecnologías de la Victory Electric tiene
abrazado a aumentar la eficiencia y salvar el
dinero de nuestros miembros. Esperamos que
se unan a nosotros para la cena y tener un
momento agradable el Martes 12 de Abril de,
2016, en el estado occidental Expo Center.

Declar ación de la Misión
La misión de Victory Electric es proporcionar un servicio seguro y confiable a un precio
competitivo, ofrecer oportunidades de desarrollo económico y servicios para nuestros
miembros, y para garantizar la estabilidad financiera de la cooperativa a través del uso
de prudentes prácticas comérciales y lo ultimo en la tecnología.

Mensaje del Director Gener al
Mientras que la electricidad en las ciudades y áreas
urbanas puso a disposición de los ciudadanos ya en
la década de 1870,
lo mismo no se puede decirse de las comunidades
rurales y agrícolas. La probabilidad de que los altos
costos de desarrollo,
los márgenes de baja rentabilidad, y los pequeños
rendimientosde infraestructura costosa no recurrió
a los servicios públicos de propiedad de inversores.
Fue sólo a través de las cooperativas eléctricas
locales, de propiedad de los miembros que la
América a rural estaba electrificado. A través de
la Ley del New Deal de Roosevelt en 1935, y el
espíritu de cooperación de las comunidades locales
de pequeño tamaño, se formaron cooperativas
eléctricas para servir a los ciudadanos rurales.

Tasa de Presión Externa
El espíritu de cooperación de nuestros antepasados
es todavía muy viva hoy en Victory Elctric. Todavía
son propiedad de los miembros que servirán, guiado
por un miembro del consejo de administración
elegido, y que tienen un objetivo común de
proporcionar, servicio eléctrico confiable y seguro a
los miembros de la Victory Eletric al precio más bajo
posible.
Por desgracia, manteniendo el costo de electricidad
asequible para nuestros miembros no llega
fácilmente a la Victory Electric y otras cooperativas
en todo el estado y la nación. La industria de
servicios eléctricos se enfrenta a
nuevos retos cada día con el aumento de las
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regulaciones y otras presiones externas que no
pueden ser controlados.
Cuando las empresas se ven obligadas a cumplir
con las estrictas regulaciones medioambientales, el
costo de cumplimiento se construye en el precio
de los bienes y servicios incluida la electricidad,
mejorando así las tasas. Los ejemplos de los
problemas ambientales actuales incluyen las
regulaciones de la Agencia de Protección Ambiental
(EPA), que ha establecido normas estrictas para las
emisiones de gases de efecto invernadero bajo la
Ley de Aire Limpio propuestos. El listado Pesca y
Vida Silvestre de EE.UU. Servicio del urogallo menor
como una especie amenazada es otro obstáculo
regulatorio que podrían afectar a nuestras tarifas
para miembros.

Sabemos que vamos a seguir enfrentando muchas
influencias externas que no pueden ser controlados.
Sin embargo, la Victory Electric continuará a hablar
respecto a las regulaciones irrazonables que afectan
a la industria eléctrica y seguirá llevando a cabo
buenas estrategias de negocio que están en el
mejor interés de la cooperativa y aquellos a quienes
servimos.

Servicio de Calidad para Nuestros Miembros
A los hogares, granjas y negocios que son vitales
para el éxito de nuestras comunidades. Victoria
eléctrico está comprometido con la mejora de
la infraestructura para mantener la seguridad y
fiabilidad del sistema. De hecho, nuestro actual plan
de trabajo de la construcción integral requiere más
de $37 millones en mejoras de infraestructura en lo
próximos cuatro años.

El aumento de la Eficiencia Interna
Comprometidos con la Comunidad
Además de ejercer presión para las tarifas eléctricas
justas, el consejo de administración y los empleados Victory Eletric se enorgullece de apoyar las
comunidades que servimos. No sólo apoyamos a
de la Victory Electric se han centrado en la
organizaciones como la Cámara de Comercio,
racionalización de las finanzas y procesos internos
desarrollo económico, clubs
apretando el presupuesto,
La Cooperativa Victory
4-H, y mucho más, organizar
reducir las ineficiencias en toda
eventos como la Feria de Salud
la empresa, y aprovechando
Electric Cooperative
de Victory Electric, Festival de
las diferentes tecnologías para
Association, Inc., se
Pinturas de calabaza y Tallado,
aumentar la productividad. En
enorgullece de servir a los
y desfile de Navidad de luces y
2015, nuestro departamento
miembros de nuestro rincon concurso de chile.
de contabilidad trabajó con el
Victory Electric se enorgullece
consejo de administración para
del sureste de Kansas.
de promover la educación y el
desarrollar e implementar un
Estamos comprometidos
liderazgo cívico entre los jóvenes.
plan exitoso para refinanciar
a ayudar a nuestras
A finales de 2015, Victory Eelectric
$ 13.4 millones de la deuda.
comunidades a crecer y
desarrollo el programa de becas
Este refinanciamiento ahorrará
Lightner Community Spirit, cual
Victory Electric y nuestros
prosperar.
otorgará diez estudiantes $1.000
miembros $ 4,2 millones en
cada uno para continuar su
intereses futuros.
educación. Cada año, Victory Electric también envía
Victory Electric también ha completado
dos estudiantes a Washington, DC, y dos estudiantes
recientemente un proyecto de varios años, varios
millones de dólares Automatizada de Infraestructura de la Cooperativa campamento de liderazgo para
jóvenes en Steamboat Springs, Colorado. Estos
de Medición (AMI), que abarcó la instalación de
programas se desarrollan el potencial de liderazgo
todo el sistema de todos los nuevos medidores
en la próxima generación y educar a los estudiantes
digitales. Estos nuevos medidores digitales tienen la
sobre el papel de las cooperativas eléctricas en la
capacidad de comunicar los datos de uso a través
economía nacional.
de radiofrecuencia, lo que elimina la necesidad de
Gracias a todos los que han sido parte de
Victory Electric visitar cada metro cada mes.
nuestra jornada los últimos 71 años. Nos sentimos
Los beneficios del sistema AMI tanto para la
honrados de que han servido y mirar hacia un futuro
cooperativa y miembros. Nos ha salvado millones
exitoso en el suroeste de Kansas.
de dólares,mientras que dan a nuestros miembros
el poder de tomar el control de su consumo de
energía mediante el uso de los datos para ahorrar
energía y dinero.
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Aviso Oficial

De La Reunion Anual De Los Miembros

Se hace saber que la reunión anual de los miembros de la
Asociación Cooperativa Victory Electric, Inc., para el año
de 2015, se llevará a cabo en el Western State Bank Expo
Center, Dodge City, Kansas, el Martes 12 de abril 2016 , a las
6:30 p.m. para los siguientes propósitos
1. Para escuchar, examinar y debatir los informes de
los agentes y fiduciarios.
2. Para recibir el informe de lost resultados de las
elecciones para administradores, uno por cada uno
de los districtos 5, 7, 9, y 10 pap un perido de tres
años, y
3. Tomar acción sobre cualquiera y todas las demás
cuestiones que puedan presentarse debidamente
antes de la reunión.
En relación con la elección de los patronos, los
siguientes miembros han sido propuestos por el comité
de nombramientos nombrado por el Consejo de
conformidad con los estatutos.
District 5:
Gary Gillespie, PO Box 63,
				Copeland, KS 67837
District 7:
Jim Ochs, 17609 SW H Rd.,
				Jetmore, KS 67854
				 Brad Ochs, 14302 SW I Rd.,
				Jetmore, KS 67854
District 9:
Richard Lightner, 5175 E Plymell Rd.,
		
		 Garden City, KS 67846
District 10: Patrick Morse, 2003 Circle Lake Drive,
				 Dodge City, KS 67801
Los miembros que integran el comité de nominaciones
incluyen a David Bryant, Calvin Koehn, Ronald Cohoon, Brit
Hayes, Larry Bilberry, Clinton Carlson y Janet Brack.

__________________________
Pat Morse, secretary-treasurer
Fechada el 23 de este día de Febrero 2016
La Cooperative Victory Electric Assn., Inc.

TOME EL CONTROL DE SU CONSUMO DE
ENERGIA CON MyYMETER
Victory Electric se complace en anunciar una nueva
herramienta diseñada para ayudar a nuestros miembros a
aprender más acerca de su uso de la energía personal, la cual,
ayudará en la conservación de energía y ahorro en su factura
de electricidad.
MyMeter es un servicio de seguimiento de la energía basada
en la web que proporciona información y herramientas
de uso diario de energía para un mayor control sobre sus
facturas de electricidad.
MyMeter es un servicio gratuito que se puede acceder
desde un ordenador, tableta o teléfono inteligente para
ayudar a controlar la cantidad de electricidad que está
utilizando cada día. Se le permite controlar su consumo de
energía a su conveniencia, actualiza los datos cada 24 horas
para que pueda ajustar su consumo de energía de acuerdo
a su estilo de vida y presupuesto, y se puede proyectar la
cantidad de su factura mensual.
Miembros de Victory Electric pueden inscribirse en
línea visitando victoryelectric.net y seleccionando el icono
MyMeter en la página principal. Los miembros también
tienen que tener su número de cuenta a la mano para el
registro inicial.
“Ahora tenemos una infraestructura de medición
en el lugar para ofrecer a nuestros miembros una visión
detallada de su consumo de energía”, explicó Heith Konecny,
supervisor de la tecnología de medición en Victory eléctrico.
“Todos los meses, se ve cómo el consumo de energía
afecta a su factura. MyMeter da a nuestros miembros
la posibilidad de ver sus datos al día, lo que le permitirá
entender mejor su consumo de electricidad. Esto le
permitirá hacer cambios en el hogar, el seguimiento del
impacto de cambiar, y hacer comparaciones con el uso de la
electricidad más allá en su casa.”
Cómo funciona
Las posibilidades con MyMeter son muy amplias y todo
empezó con la instalación de todos los nuevos medidores
digitales y la finalización de nuestro sistema automatizado
La Cooperative Victory Electric Assn., Inc.
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de Infraestructura de Medición (AMI) en 2014. AMI puso
fin a la necesidad de las lecturas del medidor mensuales
en persona. Las lecturas se realizan ahora a través de
radiofrecuencia. Algunos medidores leen los datos cada 15
minutos, ofrece una visió detallada del uso de energía.
“MyMeter es uno de los aspectos más importantes de
nuestro nuevo sistema de IAM”, dijo Konecny. “Ahora
tenemos los datos para comenzar a educar a nuestros
miembros sobre sus hábitos de consumo. Ese es el primer
paso hacia la conservación de la energía “.
Konecny explica cómo MyMeter puede ayudarle a
gestionar su consumo de energía, incluso cuando no está en
casa. Por ejemplo, se puede configurar el tipo de notificación
preferido, correo electrónico o texto. A continuación,
establecer un umbral alto o bajo uso para que le avise
cuando se alcanza un valor predeterminado kWh por un día,
semana o mes.
El portal MyMeter es muy simple de usar y contiene tres
partes principales: gráficos, datos y la propiedad.
1. Gráficos– MyMeter gráficos permiten visualizar su
consumo de energía. Tres diferentes tipos de gráficos
están disponibles pero independientemente de la tabla,
se puede ampliar al instante a períodos específicos de
tiempo preestablecidos.Puede activar la temperatura
para ver cómo impacta el tiempo su consumo de
energía. Las comparaciones, como se compara con
otras propiedades, sé ensenan en otra línea.
2. Datos– PProporciona una visualización de dato
tabulares con un mapa de calor con código de color
de los patrones de uso de energía. Hay un menú
desplegable para alternar entre los datos de resumen
(por ejemplo, diaria, mensual). Estos datos se pueden
exportar fácilmente a un archivo y es útil para un
examen detallado de su consumo de energía.
3. Propiedad – Le permite revisar e introducir información
acerca de su hogar o negocio y proporcionar la
información que hace comparaciones
4. con propiedades similares. Le da a su propiedad un
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nombre, seleccionar el tipo de estructura, y
proporcionar otra información pertinente
acerca de la casa o negocio. Esta información
detallada le ayuda a obtener una comparación
exacta del uso de la energía a las estructuras
similares. Cuantos más detalles nos proporcione,
más precisos serán las comparaciones será
Estas tres áreas de MyMeter le permitirán
profundizar en sus patrones de uso de energía para
tomar decisiones acerca de su consumo de energía.
1. Marcadores de Energía – MyMeter le permite
anotar los eventos que pueden afectar el
consumo de energía. Los llamamos Marcadores
de Energía, y que puede ser añadido y ser
visible tanto en los Cuadros y las páginasde
datos. Basta con seleccionar el tipo de evento
que va a agregar (por ejemplo, vacaciones,
mejora la energía, etc.), elegir una fecha y añadir
una descripción. Esto le ayuda a ver cómo los
acontecimientos de la vida, cambios en la rutina
o los nuevos aparatos pueden crear patrones en
el uso de electricidad. Utilizando la información
de patrón puede ayudarle a identificar
momentos específicos para realizar cambios de
comportamiento que reduzcan su consumo de
energía. Marcadores de energía también pueden
ayudar a identificar los reemplazos aparatos
necesarios o renovaciones.
2. Notificaciones de Opciones de
Comunicación– Esta opción le avisa
cuando su consumo de energía debe ser
una preocupación. Puede elegir cómo
desea ser contactado y qué información
se envía,incluyendo mensajes de correo
electrónico o notificaciones de texto cuando el
uso excede los límites establecidos por encargo
usted.
3. Reto de Energia – Si necesita motivación
para seguir participando en el monitoreo y la
conservación de energía, personalizado “Energy
Challenges” podría ser el camino correcto
para usted. MyMeter le permite establecer
objetivos de ahorro de energía y seguimiento
2015 Anual Reporte
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de su progreso hacia ese objetivo. Los desafíos
pueden comparar sus hábitos de consumo y
con el consumo de sus vecinos y compañeros.
Usted es capaz de monitorear el progreso de su
objetivo, hacer ajustes según sea necesario, y
ver los resultados de su compromiso y acción.
MyMeter is full of energy efficiency bells and
whistles. Armed with knowledge, you can take
your household energy efficiency into your
own hands and reduce your electric bill.
Hablando de él
La introducción de MyMeter no quiere decir que
no estamos todavía aquí para ayudarle. De hecho,
MyMeter permite a nuestros representantes de
servicio al cliente (CSR ‘s) registrar una cuenta a la vez
cuando llama un miembro.
“MyMeter permite a CR’s para ver la misma
información que el miembro está haciendo
referencia,” dijo Konecny.
“El representante puede utilizar las tablas para
identificar un patrón anormal en el consumo
de energía y hablar a través de un evento para
identificar una posible causa. El diálogo es una parte
crítica de nuestra relación con los miembros.”
Cualquier llamada puede convertirse en una
experiencia de aprendizaje tanto para la Victory
Electric y un miembro. Los miembros no pueden saber
que sus facturas son impulsados por eventos simples
como una estancia prolongada de los miembros de la
familia o un calentador de espacio que los auxiliares de
calentamiento en una habitación fría.
“Recibimos alta quejas de facturas de miembros
y notomos que hay ciertas semana que el patrón
de uso de la energía ha cambiado”, dijo Konecny.
“Con unas pocas preguntas, el miembro puede
recordar que los niños estaban en casa durante las
vacaciones de primavera, o tal vez había una fuga de
agua, y tuvieron que correr ventiladores para secar
las alfombras. Hay tantos usos para esta información
y que realmente pueden desglosar la información y
ayudar a los miembros a ahorrar dinero en su factura
de electricidad.”
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CREANDO CUENTA DE
MYMETER ES FACIL!
Crear una cuenta:
1. Con una copia de su recibo de luz
disponible, vaya a victoryelectric.net y haga
clic en el enlace para MyMeter
2. En la esquina superior derecha, haga clic en
“Crear una cuenta”
3. Introduzca su número de cuenta, nombre,
dirección de correo electrónico y elegir una
contraseña
4. Clic en “Crear cuenta”, y ya está listo
* Los datos MyMeter depende de las lecturas
del medidor automático diarias
precisas y no le avisa si se va la luz.
Una vez conectado a los miembros pueden:
»» Ver el uso diario y mensual de energía en
un formato fácil de leer gráfica
»» Comparar las fluctuaciones de uso de
energía a los cambios de temperatura
»» Comparar el uso mensual para otros
hogares servidos por Victory Electric.
»» Tener la capacidad de establecer
“marcadores” tener en cuenta las mejoras
de eficiencia energética. Por ejemplo,
al comprar un nuevo electrodoméstico
eficiente, energía, sólo tiene que marcar la
fecha MyMeter hará un seguimiento de la
cantidad de energía que está guardando
»» Tome un “desafío energético” y establecer
una meta de ahorro de energía
»» Miembros con múltiples cuentas de Victory
Electric pueden combinar todos ellos en
una sola cuenta MyMeter

PARTICIPACION DE MIEMBROS
VICTORY ELECTRIC EN LINEA
Las plataformas basadas en línea
se han convertido en una forma
popular de comunicarse con
nuestros miembros. Victory Electric
está constantemente actualizando
y añadiendo más información en
nuestro sitio web y aumentar nuestra
interacción social media en un
esfuerzo por mantener a nuestros
miembros participen y se informen de
las actividades de cooperación.
La página web, victoryelectric.net,
es más dinámico que nunca ahora que
incorporamos más vídeos y modelos
interactivos para ayudar a nuestros
miembros obtienen su información en
un formato fácil y comprensible.
Enlaces están disponibles en
nuestro sitio en línea de pago de
facturas, noticias de Victory Electric y
eventos ,seguridad eléctrica, consejos
de eficiencia energética, programas
juveniles, Co-op información de las
conexiones de tarjeta y mucho más.
MyMeter y SmartHub
Dos de los enlaces más útiles en
nuestro sitio web son enlaces a
MyMeter y SmartHub.
El propósito principal de MyMeter
es donde los usuarios pueden acceder
a los datos de uso de electricidad
para ayudarle a gestionar mejor el
consumo de energía y ahorrar en
las facturas de energía. Participantes
también pueden encontrar nuestro
sistema de pago de facturas en línea,
SmartHub. A través de SmartHub,
los usuarios pueden acceder a
información de la cuenta, ver facturas,

realizar pagos, pagos recurrentes, e
informar de los cortes. SmartHub está
disponible en una aplicación móvil y
una versión web.
		
Facebook
Nuestra página de inicio sitio web
muestra los mensajes de Facebook
de Victory Electric. Proporciona
un enlace directo a la página de
usuarios facebook.com/Victory
Electric/Facebook puede “como”
Victory Electric y optar por recibir
actualizaciones de estado de sus
fuentes de noticias.
Cualquier persona puede
obtener las últimas actualizaciones
de cooperativas, consejos de
eficiencia energética , fotos y vídeos
, información de interrupción ,
consejos de seguridad eléctrica ,
noticias y eventos comunitarios y más
.
Muchos de nuestros miembros
han dado vuelta a la página de
Facebook de la Victory Electric
durante los cortes a gran escala. Si el
corte abarca un número significativo
de miembros, vamos a publicar
actualizaciones frecuentes sobre el
estado de la interrupción.
La página de la Victory Electric
Facebook es un sitio público, por lo
que si aún no se ha unido al mundo
de Facebook, que todavía son capaces
de visitar la página y obtener noticias
y actualizaciones.
Invitamos a nuestros miembros
a que visite nuestro sitio web y
interactuar con nosotros en Facebook.

VICTORY ELECTRIC: COMPANERO
DE LA COMUNIDAD
Sirviendo la comunidad durante 71
años, Victory Electric ha desarrollado
raíces profundas en el suroeste
de Kansas. Es importante no sólo
para proveer de electricidad, sino
también para mejorar la calidad de
vida de nuestros miembros; Por lo
tanto, estamos comprometidos con
el principio cooperativo Número
Siete,”Compromiso con la comunidad.”
Victory Electric apoya firmemente
los esfuerzos de desarrollo económico
para mejorar las comunidades que
servimos. En un esfuerzo por apoyar
estas oportunidades de desarrollo
económico, estamos involucrados
en Dodge City / Ford County
Econmic Development,Dodge City
Area Chamber of Commerce, Dodge
City Main Street y muchas otras
organizaciones importantes.
A menudo nos apoyamos aquellas
entidades en proyectos destinados
a incrementar las oportunidades
en nuestra zona. Por ejemplo,
proporcionamos servicios a las
empresas de la industria y los posibles
comerciales interesados en reubicarse
en nuestra área.Hacemos esto
sabiendo nuevos puestos de trabajo
y una base tributaria ampliado no
sólo ayudará a nuestras comunidades
prosperen, sino que también atraerá a
nuevos talentos y mantener el talento
que ya tenemos aquí en casa.
Servicio a la Comunidad
La preocupación de la Victory
Electric para la comunidad va mucho

más allá del desarrollo económico.
Victory Electric es muy activo en la
organizaciony el patrocinio de diversos
eventos en la comunidad, la educación
de los jóvenes de hoy, y el apoyo a las
organizaciones locales.
y el patrocinio de diversos eventos
en la comunidad, la educación de
los jóvenes de hoy,y el apoyo a las
organizaciones locales.
La seguridad es la prioridad número
uno aquí en Victory Electric.Debido a la
naturaleza peligrosa de la electricidad,
educar a nuestros miembros sobre los
peligros asociados con las líneas de
electricidad y de energía es de suma
importancia. Una forma de hacer
esto es a través de presentaciones
de seguridad para escuelas y
organizaciones locales. Utilizamos un
remolque demostración en vivo para
mostrar al público, tanto en niños
como en adultos, lo que puede suceder
si tocan una línea eléctrica.
Además, la Victory Electric está
involucrado en la creación de eventos
para toda la familia a toda la comunidad
puede disfrutar. Uno de los eventos
más grandes es la Feria de la Salud
de la Comunidad Victory Electric. En
los últimos ocho años, el evento ha
ayudado a miles
de personas en nuestra comunidad
reciben servicios de salud que podrían
no haber tenido acceso a otra forma o
ha sido capaz de pagar.
Otro evento patrocina la Victory
Electric es la pintura de Calabaza y
Tallado Festival. Llevó a cabo en nuestra

sede cada mes de Octubre, más de 800 niños reciben
una calabaza libre para pintar o tallar y tener un lugar
seguro para jugar juegos y disfrutar de Halloween.
Para lograr que los ciudadanos en el espíritu de
las fiestas, Victory Electric y otras empresas locales
reciban a un desfile de Parade of Lights y Chili
Cook-off el concurso de chile es gratuito y abierto
para que cualquiera pueda entrar. También es libre
para el público para venir muestrear las entradas
de chile. El desfile iluminado sigue directamente el
concurso de chile.
Estas actividades son sólo una pequeña muestra
de los acontecimientos y de las organizaciones que
ayudan patrocinador de la comunidad. Otros incluyen
Dodge City Days, 4-H, Clubs Ladies Community
Outreach Easter Egg Hunt, Rotary Club projecto de
diccionario, Brothers-Big Sisters, pequeños equipos
deportivos y más.

Electric Cooperative Youth Tour program. Cada año,
Victory Electric patrocina dos viajes con todos los
gastos pagados a Washington, DC, y dos viajes con
todos los gastos pagados a Cooperativa Campamento
de Liderazgo Juvenil en Steamboat Springs, Colorado.
Ambos viajes duran una semana.El programa está
abierto a cualquier escuela media superior en nuestro
territorio de servicio.

Apoyo a nuestra Juventud
Una gran parte de nuestro compromiso con la
comunidad se centra en los programas juveniles.
Creemos que es importante
educar a la próxima generación, ya sea participando
en una presentación sobre seguridad eléctrica o asistir
a una feria de empleo.
El programa juvenil más visible patrocina Victory

Al presentar el programa de becas de Lightner
Comunidad de Espíritu
El pasado otoño, Victory Electric fue el orgullo de
anunciar un nuevo programa de becas para estudiantes
de secundaria y estudiantes universitarios actuales.
Cada primavera, Victory Electric otorgará diez becas
de $ 1,000. La Beca Lightner Comunidad Espíritu está
diseñado para reconocer a los estudiantes que han
demostrado éxito académico y que han demostrado
un compromiso con su comunidad.
Para ser elegible para la beca, los solicitantes
deben ser un miembro activo de la Victory
Electric en buena posición con la cooperativa, o
dependiente de un miembro. Los solicitantes deben
ser un estudiante de secundaria de entrar en una
universidad acreditada o un estudiante universitario.
Las solicitudes están en nuestra página web y se
deben típicamente en la primavera.
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CoBank reparto el éxito de Beca
Otro programa único en que participa Victory Electric
en el programa de Sharing Sucess Grant CoBank
Compartir. La oportunidad de subvención anual Sharing
Success, un tope de $ 10.000, es posible gracias a la
junta directiva de Victory Electric, en colaboración con
CoBank-un banco cooperativo nacional sin fines de
lucro propiedad de las cooperativas rurales de América
servicios, incluso Victory Electric.
El programa de becas está diseñado para celebrar
el papel fundamental que desempeñan las cooperativas
en las comunidades de todo el país. Los solicitantes
deben ser reconocidas a nivel federal como 501 (c) (3) sin
fines de lucro organizaciones.
2015 fue el cuarto año de la Victory Elctric
otorgado “éxito” Intercambio de subvenciones a
organizaciones no lucrativas locales. Más recientemente,
Manna House en Dodge City recibió una subvención
de $10.000 para un alojamiento a corto plazo y de
distribución de alimentos. En el pasado, la Biblioteca
Bucklin recibió un subsidio de $ 10,000 en 2012 para
ayudar a financiar la construcción de un nuevo edificio
de la biblioteca. En 2013, la Misión de la Misericordia
clínica dental en Dodge City fue galardonado con $
10.000, y Stauth Museo de Montezuma recibió $ 10,000
en 2014 para ayudar a financiar un “Suits in Space”
exposición del Museo Smithsonian.

La Cooperative Victory Electric Assn., Inc.

LOS CANDIDATOS A LA JUNTA DE SINDICOS VICTOY ELECTRIC
Distrito 5

El territorio cooperativa se divide en
diez distritos, todos los cuales están
representados por un administrador. Los
estatutos de la Victory Electric
requieren la ciudad de Dodge City a ser
un distrito representado por tres síndicos.
Cada uno de los nueve distritos fuera
de Dodge City está representado por un
fiduciario.
Síndicos son elegidos en la reunión
anual por períodos de tres años de
mandato. Cada año Dodge City tiene
un fiduciario para la elección, y los otros
nueve distritos forman parte de una
rotación de tres años.
Este año los distritos cinco, siete,
nueve y diez son para la elección.
Papeletas recibidas por correo se
encierran para aquellos miembros en
los distritos para la elección.Las boletas
deben ser recibidas para las 5 p.m. la fecha
antes de la reunión.
Sólo papeletas enviadas por correo
se tendrán en cuenta en la elección.
Ninguna votación se llevará a cabo
electrónicamente o en la reunión anual.

Distrito 7

Jim Ochs

Gary Gillespie

Copeland – Titular

Jetmore – Titular

Estoy agradecido por la oportunidad de servir a los
miembros de la Victory Eelectric como fiduciario. Le
agradecería su consideración y su voto mientras corro
para un nuevo mandato.
Para estar educado en un nivel más alto y
miembro productivo de la mesa directiva, he asistido
a varios cursos de formación y obtenido el certificado
Credentialed Cooperative Director.
Estoy comprometido con la misión de Victory
Electric para proporcionar electricidad segura y fiable
a un precio asequible. Durante mi mandato como
administrador, hemos trabajado diligentemente como
un mesa para mantener bajos los costos al mismo
tiempo hacer muchas mejoras en el sistema.
Si reelegido continuaré como un abogado para
usted, los socios propietarios de Victory Electric.

La Cooperative Victory Electric Assn., Inc.

10

2015 Anual Reporte

Ha sido un honor servir como su distrito siete de voz
para la Victory Electric. Desde que fue elegido hace tres
años, he ganado mis credenciales al
completar las clases que me han enseñado las
funciones y responsabilidades de un fideicomisario.
Por favor, me consideran como candidatos para
esta posición. Mis diversos puestos de trabajo como
agricultor autónomo y ganadero me han ayudado
con éxito para discutir y resolver los problemas que
afectan a nuestra cooperativa eléctrica.
como miembros de la junta, nos mantenemos al
tanto de los últimos cambios a las tecnologías que
generan electricidad.
Nosotros miembros de la mesa trabajamos para
hacer que nuestra electricidad como segura y accesible
sea posible. Si reelegido, prometo tomar decisiones
que no sólo nos sirven bien ahora, sino también en el
futuro. Ha sido un privilegio de servirle.

Distrito 7

Distrito 9

Brad Ochs

Richard Lightner

Distrito 10

Pat Morse

Jetmore

Garden City – Titular

Dodge City – Titular

La mayoría de ustedes ya me conocen, soy Brad Ochs.
Como residente de toda la vida del Condado
Hodgeman , creo que esta comunidad y forma de vida
tiene un gran valor.
Se me ha dado tanto a mi persona y a mi familia
agrícola y ganadera operación. Me gustaría aprovechar
la oportunidad de dar algo a través del servicio en esta
organización. Por eso me postulo para la mesa directiva
de Vctory Electric de distrito siete.
Como agricultor / ganadero y un residente rural,
entiendo la importancia de la electrificación rural.
Estoy muy interesado en el servicio a miembros de
las cooperativas, otras empresas, vecinos y amigos,
mediante la búsqueda de oportunidades para mejorar el
coste, la seguridad de nuestra electricidad.
Sería un privilegio servir a nuestras comunidades
rurales y seguir sirviendo fuertes. Le agradecería mucho
su voto en Abril.

Gracias por la confianza que ha depositado en mí
como un administrador en la mesa directiva de Victory
Electric para el distrito nueve. Su apoyo es muy
apreciado como busco otro término.
Soy un agricultor al sur de Garden City, y, como
fiduciario, trabajaría para llevar adelante nuestra
cooperación para enfrentar los desafíos futuros.
Nuestro negocio está fuertemente influenciado
por presiones externas, uno de ellos el urogallo menor
(LPC). Las estrictas regulaciones asociadas a la LPC
afectan a las horas de trabajo y presupuesto.
Las diferentes fuentes de energía son un reto a su
manera, como el aumento de las regulaciones sobre las
emisiones de carbón; el efecto de la energía eólica en
instalaciones de generación actual; y el futuro de las
nuevas tecnologías solar y otras. Una vez más, gracias
por su apoyo pasado y presente.Le agradecería su voto.

Mientras me presento para un nuevo mandato en el
Consejo de Administración de Victory Electric,
quiero agradecer a los residentes de Dodge City, el
personal de Victory Electric, y el resto de la junta
por su apoyo en los últimos nueve años.
Actualmente me desempeño como secretario /
tesorero de la junta directiva de Victory Electric y soy
representante de la junta de Victory Electric en nuestra
asociación a nivel estatal, cooperativas de Kansas
Electric, Inc. Como vicepresidente de una empresa
nacional de telecomunicaciones, FairPoint
Comunicaciones, mis 35 años de experiencia en
operaciones y asuntos legislativos / reguladores
estatales y federales me permite trabajar con la junta
directiva y al personal sobre la manera de seguir
operando Victory Electric de una manera segura, fiable
y rentable, manteniendo las tarifas eléctricas razonable.
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INFOR ME FINANCIERO

INGRESOS

Hoja de balance
ASSETS												

Otros
Pequeño Comercial
Irrigación
Residencial
Gran Comercial
Industrial
		
Total

$868,869
$2,701,247
$3,998,985
$16,931,861
$21,250,150
$21,912,749
$67,663,851

Coste total de la Planta de						$148,234,592
Menos Acum. Depreciación 				
$47,810,262
Valor neto total de la planta			
		 $100,424,330
Dinero en efectivo			
		
$863,755
Las inversiones
$31,007,898
Cobrar 					
$5,743,960
Materiales y Suministros
$2,023,009
Prepagos		
						
$94,924
Otros activos actuales y acumulados			
$30,785
Cargo diferido 					
$5,541,879
ACTIVO TOTAL						
$145,730,540

			

GASTOS
Impuestos
$2,707,452
Interés
$3,896,761
Depreciación
$4,207,000
Operación y Mantenimiento $8,157,684
Costo de Energía
$48,318,296
Total
$67,287,193

2011		
2012
2013
2014
2015

$1,931,016
$2,239,022
$2,436,368
$2,142,447
$2,707,452

Property
Propiedad
Ta xes
Impuestos

PASIVO 					
Deuda a largo plazo		
Depósitos			
		
Notas y cuentas por pagar			
Pasivo circulante 					
Créditos diferidos 					
Las acciones y los márgenes de		
			
TOTAL PASIVO		

$105,845,293
$882,611
$4,103,132
$2,037,455
$141,881
$32,720,168
$145,730,540

Estado de Resultados Ingresos			
Ingresos eléctrica		
Electric Revenue			
Gastos			
Costo de Energía			
Operación y Mantenimiento de Gastos
Depreciación
Impuestos		
Interés 		
Gastos totales							
Los márgenes operativos
Fuera de funcionamiento Márgenes
MARGENES TOTALES PARA EL ANO 2015

$67,663,851
$48,318,296
$8,157,684
$4,207,000
$2,707,452
$3,896,761
$67,287,193
$376,658
$1,317,300
$1,693,958

***La información financiera no auditada se ha expuesto anteriormente es preliminar y está sujeta a ajustes y
modificaciones. Los ajustes y modificaciones a los estados financieros pueden ser identificados durante el curso de
los trabajos de auditoría.

NOTAS DE LA REUNION ANUAL 2015
La 70th reunión anual de los miembros de la
Cooperativa Victory Electric Cooperative Assn., Inc.,
se llevó a cabo el Martes, 14 de Abril de 2015, en
Western State Bank Expo Dodge City, comenzando
a las 7 pm. La reunión siguió una cena de barbacoa
sirve a 419 miembros e invitados, para un total de
628 comidas servidas.
La reunión se inició con el Himno Nacional
cantado por los Madrigales Ciudad de Dodge, y Kirk
Larson dio la invocación.
Presidente Kenny Wehkamp llama la 70ª
Reunión Anual de pedir a las 7 p.m. consecuencia
de la citación a todos los miembros que se envían
por correo, de acuerdo con los estatutos de la
cooperativa, y declaró quórum. Wehkamp introdujo
la mesa directiva de Victory Elctric y sus cónyuges:
John Leis y Jill, vicepresidente; Pat Morse y Shannon,
secretario / tesorero; Cedric Drewes y Diane; Gary
Gillespie y Kelly; Jim y Cindy Imel; Terri Larson y Kirk;
Richard Lightner y Carol; Jim Ochs y Deb; Randy
Quint y Lynn; Ken Schulte y Gwen; y Daryl Tieben y
Carol; CEO Shane Leyes y Ali; David Snapp, abogade
de Victory Electric; y él mismo, Kenny Wehkamp,
sirviendo como presidente. Wehkamp pidió una
moción para aprobar el las notas de la reunión

del año anterior, y una moción fue presentada y
secundada para aprobar las notas como por correo
electrónico. La moción fue aprobada. Wehkamp
pidió una moción de renunciar a la lectura del
comunicado y la declaración jurada de correo. Se
hizo una moción y secundada, y la iniciativa fue.
CEO de Victory Electric, Laws Shane, presentó a los
invitados presentes en la reunión.
Jerri Imgarten, gerente de marketing y
comunicaciones, presentó a los ganadores del Youth
Tour 2014: Camryn Williamson y Andrea Sanchez
tanto de Dodge City; Mackenzy Meis, Cimarron;
Madison Salmans, Hodgeman Condado; Ashlee
Bohannan, Ingalls; y Carolina Ramírez, de Dodge City.
Williamson y Meis hicieron presentaciones sobre
el viaje de Washington, DC., Bohannan habló del
campamento de liderazgo en Steamboat Springs.
Imgarten introdujo los ganadoes de 2015. Jalen
Gifford y Zalma Molina, ambos de Dodge City,
ganaron el viaje a Washington, DC,. Los ganadores
del viaje a Steamboat Springs fueraon Jo’Beth Ochs,
Condado de Hodgeman, y Aundria Ogles, Cimarron.
Wehkamp introdujo Lisa Mazza, presidente
del comité de nominaciones. Wehkamp pidió una
moción para renunciar a la lectura tanto del informe
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y el acta de la comisión de nombramientos. Se hizo
una moción, secundada y aprobada.
Wehkamp dio el informe del presidente. Él habló
de un aumento de la eficiencia operativa y la nueva
estructura en Victory Electric bajo la dirección del
nuevo director general.
Laws dio el informe del director general. Él
se refirió a los logros y desafíos en 2014. Estos
incluyeron el efecto del urogallo menor en las tarifas
eléctricas y el proceso de refinanciación de $ 15
millones de deuda a largo plazo, que se proyecta
para salvar la cooperativa de aproximadamente $ 4,2
millones.
David Snapp dio los resultados de la elección
fiduciario. Los ganadores fueron los siguientes:
Distrito 1, Daryl Tieben; Distrito 3, Ken Schulte;
Distrito 8, Cedric Drewes; y el Distrito 10, Terri Larson.
Wehkamp pidió negocio del pasado. Al no haber
ninguno, pregunto por nuevos negocio. No había
ninguno.
Numerosos premios de Victory Electric y los
vendedores se les dio durante toda la reunión.
Wehkamp agradeció a todos por su asistencia
y participación y dio por terminada la 70th reunión
Anual a las 7:58 p.m.

La Cooperative Victory Electric Assn., Inc.
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Victory Electric Employees
Shane Laws – Chief Executive Officer
Rae Jean Amy – Executive Administrative Assistant
Accounting
Angela Unruh – Chief Financial Officer
Jennifer Gaut – Supervisor of General Accounting
Monica Lampe – Accounting Clerk
Melissa Ruiz – Payroll Specialist
Steve Stecklein – Supervisor of Plant Accounting
Customer Service Department
Amy Grasser – Manager of Corporate Services
Dania Blatnick – Customer Service Representative
Rubi Carbajal – Customer Service Representative
Sandy Long – Supervisor of Billing
Alexa Lozano – Customer Service Representative
Jessica Mashak – Customer Service Representative
Alma Robison – Billing Clerk
Communications & Marketing Department
Jerri Imgarten – Manager of Marketing and Communications
Micaela Morales – Member Relations Coordinator
Kennedy St. George – Communications Specialist
Engineering Department
Greg Underwood – Manager of Engineering
Cory Ackerman – Construction Coordinator
Armando Ceja – Journeyman Tree Trimmer
Jerry Dick – Substation Technician
Roy Hampton – Journeyman Meterman
Rob Henry – Supervisor of Substation Technology
Jeff Hubbell – Electrical Engineer
Steve Jimmerson – Tree Trimmer Foreman
Heith Konecny – Supervisor of Metering Technology
Martha Konrade – Engineering and Operations Assistant
Daniel Pogue – Staking and Field Engineering Technician
Craig Renick – Journeyman Meterman
Jarod Scheve – Substation Technician
Josh Schmidt – Supvervisor of Key Accounts and Business Development
Richard Torres – Substation Technician
IT Department
Denzil McGill –Manager of Information Technology
Brad Ackerman – Supervisor of Information Technology

Operations Department
Tom Lowery – Manager of Operations
Ryan Miller – Supervisor of Operations
Ross Ackerman – 2nd Class Lineman
Joel Daniels – Crew Chief
Pat Deaver – Crew Chief
Jeremy Elling – 2nd Class Lineman
Tanner Gemaehlich – 2nd Class Lineman
Mikey Goddard – Crew Chief
Kade Henry – 2nd Class Lineman
Marlon Hernandez – 4th Class Lineman
Phil Huffman – Crew Chief
Chris Konrade – Journeyman Lineman
Kirk Konrade – Journeyman Lineman
Jacob Ledford – 3rd Class Lineman
Dave Lowery – Journeyman Lineman
Jeff Martinez – 2nd Class Lineman
Dave Masden – Crew Chief
Ted McAtee – Journeyman Lineman
Vidal Moreno Jr. – 3rd Class Lineman
Kyndell Penick – 2nd Class Lineman
Nick Rennaker – Journeyman Lineman
Shea Ricke – Journeyman Lineman
Jason Rohr – Crew Chief
Jesus Ruiz – Journeyman Lineman
Paul Schmidt – Crew Chief
Mike Shewey – Crew Chief
Eric Speer – Crew Chief
Clayton Stein – 2nd Class Lineman
Nate Stormont – Journeyman Lineman
Justin Straight – Journeyman Lineman
Lee Vierthaler – 2nd Class Lineman
Purchasing and Warehouse Department
Michael Clark – Manager of Purchasing
Jason Guillen – Warehouse Clerk
Larry Schneweis – Warehouse Clerk
Kevin Sprott – Mechanic
Michael Stefan – Warehouse Clerk
Rod Webster – Mechanic

JUNTA DIRECTIVA
VICTORY ELECTRIC
Los negocios y asuntos de la cooperativa son dirigidos por el consejo de administración,
que ejerce el poder de la cooperativa.El territorio cooperativo se divide en distritos, todos
los cuales están representados por un administrador. Síndicos son elegidos en la reunión
anual por períodos de tres años de mandato.

Richard Lightner
Kenny Wehkamp
John Leis
Pat Morse
Presidente
Vicepresidente Secretario / Tesorero Fideicomisario
19 años. de servicio 11 años. de servicio 9 años. de servicio 34 años. de servicio

Daryl Tieben
Jim Imel
Ken Schulte
Cedric Drewes
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
29 años. de servicio 9 años. de servicio 7 años. de servicio 7 años. de servicio

Randy Quint
Gary Gillespie
Terri Larson
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
5 años. de servicio 4 años. de servicio 4 años. de servicio

Jim Ochs
Fideicomisario
3 años

INFOR ME PRECIDENCIAL
La calidad única del modelo
cooperativa es que Victory Electric
es una entidad sin fines de lucro y es
propiedad de los miembros a las que
servimos. Si usted compra electricidad
a partir Victory Electric, tiene la
identidad distinta de ser un miembro
que tiene una calidad de miembro de
votación y una voz en las decisiones
tomadas por la cooperativa eléctrica.
Tiene una voz
Su voz se habla a través de nosotros,
los miembros del consejo de
administración. Cada administrador es
elegido por un período de tres
años por los miembros en nuestros
respectivos distritos.
Nosotros representamos a usted
y es nuestra responsabilidad para
tomar decisiones que son en el mejor
interés de los miembros.
Eso quiere decir que queremos saber
de usted! Si usted, o algún otro
miembro, tiene preocupaciones,
preguntas o un problema para llevar
ante la junta, es nuestro deber estar
disponible y accesible para ayudarle.
Síndicos son miembros, también
Sus patronos son miembros como
usted y están encargados de la toma
de decisiones financieras de la
cooperativa, incluyendo cambios
en las tasas y ajustes. Cuando las
tasas de cambio, nuestras facturas de
electricidad se ven afectados
como la suya. Recibimos formación
para tomar mejores decisiones
que equilibren ambos los mejores
intereses de los miembros.

Entorno de servicios eléctricos
de hoy impone nuevas exigencias
a los fideicomisarios cooperativas
eléctricas’, en particular un mayor
conocimiento de los cambios en
el negocio de servicios eléctricos,
nuevas habilidades de gobierno y
un conocimiento práctico de los
principios cooperativos. Síndicos
afilan sus cuerpos de conocimiento
para el beneficio de sus miembros
de las cooperativas eléctricas en
áreas tales como los derechos
y obligaciones fiduciarias, la
comprensión de la empresa eléctrica,
los roles y las relaciones de mesa, la
planificación estratégica y la toma de
decisiones financieras.
Como cooperativa sin fines
de lucro, Victory Electric tiene la
identidad única de estar basada en
los servicios, impulsado sin ánimo
de lucro. Como la mesa directiva,
queremos que todos los miembros
de la Victory Electric para recibir el
servicio de calidad que se merecen.
El consejo de administración tiene el
deber de cuidado, la preocupación
y la responsabilidad de mantener la
integridad financiera de la cooperativa
para asegurar que todos nuestros
miembros reciben un servicio
eléctrico seguro, asequible y fiable.
Todos vamos a estar presentes
en la 71st Reunión Anual el 12 de Abril
y le animamos a llegar a cualquiera
de los administradores si tiene alguna
pregunta o inquietud.

VICTORY ELECTRIC INTRODUCE A “VITTLES FOR VETS” COLECTA DE
ALIMENTOS PAR A AYUDAR A FORD DODGE Y VETER ANOS LOCALES
En junio de 2015, Victory Electric se unieron con
VFW Dodge City y Fort Dodge Soldiers Home para
recibir un “Vittles for Vets” colecta de alimentos en
un esfuerzo por ayudar a los veteranos locales.
Vittles for Vets es una unidad de suministro
de alimentos y destinada a almacenar los estantes
de la despensa de alimentos en Nimitz
Hall en Fort Dodge con un máximo
de artículos no perecederos
necesarios. La despensa de
alimentos abrio en Mayo de 2015 y
mantiene las tiendas de comestibles
en la mano para los residentes en
las cabañas en Fort Dodge.
“Nuestros veteranos han dado
tanto de sí mismos para nuestro
país; es nuestro momento de
devolver “, dijo Shane Laws, CEO
de Victory Electic. “Estamos muy agradecidos a
nuestros miembros realmente abrazaron el programa
y donaron más de 1.750 artículos durante la unidad
2015 de alimentos.”

Para fomentar las donaciones, Victoria eléctrico
Para animar las donaciones, Victory Electric unidos
con nuestros miembros y la comunidad. Por cada
tres artículos donantes que llevaron a la oficina de
Victory Electric, sus nombres participaron para ganar
un crédito en la factura eléctrica de $ 100. Se

realizaron tres rifas en Julio, Octubre y Diciembre con
dos créditos de $ 100 separados dos rifas cada vez.
“Inicialmente, el VFW tenía la esperanza de
conseguir un par docenas de artículos para conseguir
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la despensa en funcionamiento “, dijo Jerri Imgarten,
gerente de la Victory Electric de marketing y
comunicaciones y coordinadora de los” Vittles
for Vets”programa . “Los empleados de la Victory
Electric sentían pasión por ayudar a los veteranos,
nuestros objetivos eran mucho, mucho más alto.
Hemos recogido más de 1.750 artículos, superando
ampliamente las expectativas de los veteranos.
Objetivo cumplido! “
Si usted está interesado en donar, Fort
Dodge continúa para recoger objetos.
Alimentos sugeridos incluyen pudín,
gelatina y tazas de fruta, cereal
seco, harina de avena instantánea,
maíz enlatado estilo crema y sopas
enlatadas. Otros artículos necesarios
incluyen jabón, gel de baño líquido,
navajas de afeitar desechables de
tres palas, enjuague bucal sin alcohol, calcetines para
diabéticos y otras necesidades de ropa.
Victory Electric será el anfitrión de otro Vittles
for Vets colecta de alimentos en el verano de 2016.

La Cooperative Victory Electric Assn., Inc.

GANADORES DE YOUTH TOUR 2015
Victory Electric patrocina a tercer año de secundar- cómo funciona nuestro gobierno. Ganadores de los
ia de la zona para asistir a dos viajes únicos y apren- l viajes fueron Jalen Gifford y Zalma Molina, ambos
der acerca de las cooperativas eléctricas rurales y las de Dodge City (en la foto, en gran foto de la izquioportunidades de liderazgo.
erda).
En 2015 los ganadores asistirán a
En en el campamento Youth Tour
la reunión anual para compartir sus
de Steamboat Springs, Colorado, los
Cuatro ganadores, estudiantes se unen a otros jóvenes
experiencias con usted. El programa
dos para
se encuentra ahora en su año número
de Colorado, Wyoming, Oklahoma
52, y esperamos con interés la introy Kansas. Los campistas formar una
cada viaje, se
ducción a los ganadores de 2016 en la
cooperativa simulacro participar
seleccionan cada
reunión anual.
en actividades de liderazgo, visitar
otoño por la
Durante Cooperativa Electica
una planta de energía, y aprender
Victory Electric
Youth Tour, 1.600 estudiantes repreacerca de la industria de la cooperasentación de las cooperativas de todo
tiva eléctrica. Gandores del viaje de
de la escuela
el país en Washington, DC. Estudiantes
campo eran Jo’Beth Ochs, Condado
secundaria local
visitan monumentos y otros lugares
de Hodgeman, y Aundria Ogles, Ciaspirantes.
de interés y visitar el Capitolio para
marron (en la foto en la fotografía de
obtener más información acerca de
gran tamaño en la parte inferior).
Cuatro ganadores, dos para cada viaje, se
seleccionan cada otoño por la Victory Electric de
los solicitantes de la escuela secundaria local. Solamente los estudiantes de secundaria son elegibles
para aplicar. Para ganar este viaje, los estudiantes
presentar un curriculum , dos ensayos cortos, y dos
cartas de recomendación, y una entrevista con un
panel de jueces.
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18

2015 Anual Reporte

HECHOS FIR MES DEL 2015
Costo total de la planta de					
Ingresos totales de explotación en 2015
kWh vendido en 2015				
La demanda kW Sistema		 			
Miles de línea de 						
Número de metros				
Número de empleados a tiempo completo		

$148,234,592
$67,663,851
686,240,008
154,388
2,801.59
19,632
71

TR AE ESTA

TAJETA DE REGISTRO
A LA REUNION ANUAL

La reunión anual de Victory Electric se llevara
a cabo 12 de Abril de, 2016, en Western
State Bank Expo Center, ubicado en 11333 U.S.
Carretera 283.
•Asegúrese de llevar esta tarjeta de registro
a la reunión anual y registrarse en la puerta.
Registración empieza a 5 p.m.

DONDE SERVIMOS

• La comida está en 5:30 p.m.

La mayor parte del área de servicio está dentro de los tres condados de Ford, Gray y
Hodgeman. Otros condados servidos son parcialmente Clark, Edwards, Finney Haskell, Kiowa
y Meade. Servimos a los miembros en todas las zonas rurales y las ciudades con la excepción
de Montezuma y Cimarrón, que son los municipios los que servimos al por mayor.

• La reunión de negocio comienza a las 6:30 p.m.

Consejos rápidos:
• Si el servicio que está pagando no está
ensu nombre, por favor llámenos para
solicitar una transferir antes de la reunión.
Recuerde, créditos de capital están siendo
acumulados en el nombre de la cuenta.
• Se dará un regalo de registro a la primeros
600 miembros residenciales que inscribirse
en la reunión anual. Lleve a este tarjeta para
canjear su regalo. Límite de una regalo por
miembro residencial.
Esperamos verlos allí!
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