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un vistazo hacia victory electric

3,171 Millas DE LÍNEa
19,722 Metros

La cooperativa de Victory Electric Assn., Inc., es de
propiedad local por nuestros miembros. Para nosotros,
usted es 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.

De ranchos rurales y
granjas comerciales y
barrios residenciales,
los miembros pueden
confiar en Victory
Eléctric para estar allí
y energizar sus vidas.

SU INVITACIÓN PARA ASISTIR A LA REUNIÓN ANUAL

68,294 Postes

12,682 BRAZOS CRUZADOS

44,513,680 PIEs DE Cable

16,251 Fusibles
72 EmPLeados

12,682 TRANSFORMADORES
54 subestaciones
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La reunión anual de Victory Eléctric está
prevista para el martes, 9 de Abril de 2019,
en el Western State Bank Expo Center en
Dodge City. Inscripciones y la cena será
a las 5 p.m. con el inicio de la reunión de
negocios a las 6 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
Fideicomisario 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 votar. Su participación es un
poder fundamental que fluye de usted
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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.

TENDENCIA MENSUAL DEL AJUSTE DE COSTOS DE ENERGÍA

EL FUTURO PARECE BRILLANTE PARA NUESTROS MIEMBROS Y VICTORY ELECTRIC
Al reflexionar sobre el año de 2018, recuerdo que uno de
nuestros derechos más importantes como ciudadanos que
viven en una sociedad democrática es el derecho a tener una
voz y elegir a nuestros líderes. Cooperativos son una versión a
pequeña escala de una república democrática.
De una manera verdaderamente democrática, en cada
reunión anual usted elige a sus miembros de Victory Electric
para que lo representen en la junta directiva local. A su vez, la
junta de Victory Electric elige a un representante para formar
parte de las juntas directivas de nuestros proveedores de
energía al por mayor. Esos representantes son responsables
de cabildear y tomar decisiones teniendo en cuenta a sus
miembros locales de Victory Electric.
En 2018, los fideicomisarios que lo representaban a nivel
mayorista, así como los fideicomisarios de la junta, la gerencia
y los empleados de Victory Electric trabajaron diligentemente
en su nombre para reducir el costo mayorista de la energía.
Esos esfuerzos dieron sus frutos y nuestro futuro no podría
verse más brillante.

El inicio del nuevo año 2019 significó el comienzo de
tarifas eléctricas más bajas para los miembros de Victory
Electric. Durante dos meses consecutivos, los miembros
recibieron una reducción de tasa de un centavo/kilovatio-hora
(kWh). En promedio, esto igualó una disminución del ocho por
ciento en las facturas de electricidad.		

Para ponerlo en perspectiva, la factura eléctrica residencial
promedio es de $116.50, lo que significó un ahorro de casi
$10 en enero y febrero. Cuando lo veamos en la reunión anual
de abril, esperamos anunciar una disminución sostenida de
la tarifa en las facturas de electricidad de marzo. Según los
precios de los combustibles de la generación a la vez que
se mantienen relativamente estables, predecimos que los
miembros continuarán disfrutando de estos ahorros en el
futuro.

En 2018, los fideicomisarios que lo representaban a
nivel mayorista, así como los fideicomisarios de la
junta, la gerencia y los empleados de Victory Electric
trabajaron diligentemente en su nombre para reducir
el costo mayorista de la energía. Esos esfuerzos
dieron sus frutos y nuestro futuro no podría verse
más brillante.

LOS MIEMBROS SON EL CORAZÓN DE NUESTROS ESFUERZOS
Si bien los precios parecen estar en aumento para muchas
otras empresas de servicios públicos, Victory Electric está
extremadamente orgulloso de transmitir una disminución de
la tarifa a nuestros miembros. Esperamos que sea un alivio
bienvenido que ofrezca luz al final del túnel para nuestros
miembros y, en última instancia, ayude a que nuestras
comunidades sean económicamente viables y sólidas.
La disminución en el costo mayorista de la energía se

Débito en la cuenta o
aumento de factura por Kwh
Crédito en la cuenta o reducción por Kwh

Mensaje del Director General

¿QUÉ ES UNA ACE Y POR QUÉ ES IMPORTANTE?
El cargo de energía (tarifa base), el ajuste de costos de energía
(ACE), el cargo por disponibilidad de servicio y los costos de
franquicia conforman su factura mensual de electricidad. El
cargo de energía es un cargo fijo por kWh determinado por las
tarifas de Victory Electric, mientras que el ACE varía cada mes.
Las tarifas base de Victory Electric se establecen
deliberadamente para largos intervalos, a menudo años, en
un esfuerzo por mantener los precios constantes y proteger
a nuestros miembros de la volatilidad del mercado. Además
de los costos de energía al por mayor, el cargo de energía
base incluye otros componentes tales como costos fijos de
infraestructura, gastos generales y mantenimiento, impuestos
a la propiedad y gastos por intereses.
El cargo de energía de la tarifa base incluye los costos
de energía al por mayor, pero debido a la complejidad y
la inversión financiera involucrada con las tarifas base
cambiantes, a menudo puede haber un lapso de tiempo entre
los cambios en la tarifa de venta al por mayor y el precio de la
energía base minorista.
Cuando el precio del combustible para la generación
de energía fluctúa, el componente ACE ofrece una vía para
que nuestros proveedores mayoristas de energía recuperen
o reembolsen el costo de la electricidad que adquiere. El
ACE también permite que Victory Electric evite el costoso
y largo proceso de implementar constantemente cambios
en las tarifas para reflejar aumentos y disminuciones en el

costo mayorista de la energía. ¡ACE’s no
.8¢
siempre son malas! También proporciona
.6¢
un crédito a los miembros cuando los costos
de energía al por mayor son inferiores a lo
.4¢
esperado.
.2¢
Cada mes, a través del ACE, las
facturas de electricidad se ajustan hacia
.0¢
arriba o hacia abajo para tener en cuenta
(-.2¢)
las fluctuaciones o los costos anormales
de suministro de energía variable. Estas
(-.4¢)
variables determinan cuánto incurre o
(-.6¢)
ahorra nuestro proveedor de energía en el
proceso de generación de energía, para
(-.8¢)
incluir los costos de combustible como el
(-1.0¢)
carbón y el gas natural, las compras de
energía y el costo de transmisión para la
(-1.2¢)
entregar de energía a Victory Electric.
Para simplificarlo, cuando el costo de
la energía es mayor que el monto incluido
en la tarifa base, el ACE es un débito en
su factura. Cuando el costo es menor, el ACE es un crédito en
su factura de electricidad. Entonces, cuando el costo de la
energía mayorista disminuye significativamente como lo hizo
en enero y febrero, el ACE le da a Victory Electric una avenida
y la capacidad de pasar los ahorros de inmediato a nuestros
miembros. El ACE es un ajuste de la factura de transferencia,
y el ACE no aumenta ni disminuye los márgenes de Victory
Electric.
Ajuste de costos de energía

debe a una combinación de muchos factores. En primer lugar,
la disminución de la tarifa es el resultado de el vencimiento del
acuerdo de compra de energía del Centro de Energía de Jeffrey
el 1 de enero del 2019, que permitió a los proveedores de
energía mayoristas de Victory Electric, Sunflower y Mid-Kansas,
re balancear los recursos al reemplazar su generación existente
con opciones más económicas. Además, las condiciones
favorables del mercado para los recursos de generación
propios y los costos relativamente constantes de combustible y
energía contratada ayudaron a mantener bajos los costos de la
energía mayorista.

NUESTRA PROMESA
El equipo de Victory Electric, en combinación con su junta de
fideicomisarios elegidos democráticamente por los miembros,
supervisa activamente los precios de la energía al por mayor y
trabaja constantemente con nuestros proveedores de energía
en soluciones para ayudar a nuestros miembros a ahorrar en
su factura eléctrica. Este concepto es esencial para el modelo
de negocio cooperativo porque operamos lo más cerca posible
del costo. Esto significa que cuando se reducen los costos de
energía al por mayor de Victory Electric, también lo son las
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facturas de nuestros miembros. Así es como agregamos valor a
nuestra membresía, todos los días.
Desafortunadamente, la industria de los servicios
eléctricos se enfrenta a nuevos problemas cada día con
regulaciones crecientes y otras presiones externas que no
se pueden controlar. Si bien los mercados de energía, el
clima, los suministros y los precios del gas natural y las
regulaciones gubernamentales fluctúan e influyen tanto en
las prácticas comerciales como en los precios de la energía,
nuestra dedicación a encontrar formas de reducir el costo de
la energía para nuestros miembros refuerza el compromiso
de Victory Electric de proporcionar energía segura y confiable
a un precio asequible. Victory Electric quiere ser parte de su
futuro y estamos comprometidos a implementar estrategias
comerciales sólidas que sean en el mejor interés de la
cooperativa y de nuestros miembros.

La Cooperativa de Victory Electric Assn., Inc.

Controla tu futuro energético con Powermyway
¿El vencimiento de su factura de electricidad coincide
con su día de pago? ¿Le gustaría eliminar el estrés de
las fechas de vencimiento y evitar los recargos por pagos
atrasados? Ahora es el momento de tomar control de sus
costos de energía. Victory Electric ahora ofrece un nuevo
programa PowerMyWay, un nuevo y emocionante opción
de plan de facturación que le brinda un mayor control
y le ofrece la flexibilidad de comprar su electricidad
cuando lo desee, en los montos que elija. Diariamente,
semanalmente o mensualmente, usted paga en momentos
más convenientes y en cantidades que se ajusten a su
presupuesto. La decisión es suya.
No hay costos ni tarifas adicionales para aprovechar el
plan de facturación de PowerMyWay. Las tarifas, incluyendo
los cargos por energía, impuestos, costos de franquicia, el
cargo por disponibilidad del servicio y el ajuste del cargo
de energía son exactamente iguales que las cuentas en un
plan de facturación residencial tradicional (algunos cargos
se prorratean diariamente), pero NO se requiere que el
miembro haga un depósito de seguridad y no hay recargos
de desconexión, reconexión o tarifas por retraso.
EL PODER ESTÁ EN SUS MANOS
Piense en PowerMyWay como poner
gasolina en su auto. Su vehículo tiene
un medidor que le permite monitorear
cuándo necesita más gasolina.
Puede optar por comprar pequeñas
cantidades ciertos días o “llenar” el
tanque y no preocuparse por ello durante varias semanas.
		 Del mismo modo, recibirá una notificación de
SmartHub cuando necesite “recargar” su cuenta de
PowerMyWay, y puede llenar su cuenta de electricidad como
si llenara el tanque de gasolina en un auto, un galón a la
vez o llenar el tanque.
Al inscribirse en PowerMyWay, un miembro debe
comprar al menos $50 de energía y tener acceso al
Internet (para descargar SmartHub) o la capacidad de
recibir mensajes de texto. Una vez al día, entre las 7 y 9
a.m., Victory Electric lee su medidor electrónico y el monto

Pagar como vas te pone en el asiento del conductor.
Tú decides cuándo quieres usar la electricidad y
cuándo quieres comprar más.

asociado con el servicio eléctrico de ese día se deduce del
saldo de su cuenta.
Debido a que PowerMyWay es un programa automanegable de pago por uso, usted es responsable de
monitorear y mantener un saldo positivo en la cuenta.
También ya no habrá una factura en papel por correo. El
saldo de su cuenta se puede revisar en cualquier momento
y en cualquier lugar desde su teléfono inteligente, tableta o
computadora a través de la aplicación SmartHub de Victory
Electric.
NOTIFICACIONES Y PAGOS A TRAVÉS DE SMARTHUB.
Después de que se lea su medidor y se concilie el saldo de
su cuenta todos los días, si el saldo es igual o menos de
$25, Victory Electric enviará un aviso automático de saldo
bajo por mensaje de texto, correo electrónico o teléfono.
Usted tiene la capacidad de establecer umbrales y métodos
de notificación personalizados en SmartHub. Por ejemplo,
Joe E. Member personalizó sus notificaciones a un mensaje
de texto y un correo electrónico a su esposa cuando su
cuenta alcanza los $40 o menos. Las notificaciones de
saldo bajo se envían cada día que su saldo sea menos de
$25. Esto le da tiempo para comprar energía antes de que
el medidor se detenga en $ 0.01 o menos.
En cualquier momento su saldo es de $ 0.01 o menos,
un aviso de desconexión se enviará por la mañana, y si no
se realiza un pago para recargar la cuenta a primera hora
en la tarde, el medidor suspenderá el servicio hasta que
se realice el pago. Después de que se establezca un saldo
de crédito de más de $50 en la cuenta, se restablecerá
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la energía. No hay cargos por desconexión ni reconexión,
y la desconexión es la única vez que se requiere un pago
mínimo de $50. Las opciones de pago incluyen todos los
métodos de pago disponibles para los miembros en un
plan de facturación tradicional, excepto el auto pago y la
facturación del presupuesto.
Cualquier miembro residencial nuevo o existente
de Victory Electric puede aprovechar PowerMyWay. Los
miembros actuales deben tener su cuenta actual pagada en
su totalidad, incluido el uso eléctrico no facturado, antes de
cambiar a PowerMyWay. Los miembros actuales que hayan
pagado un depósito pueden aplicar el depósito a cualquier
saldo pendiente en una cuenta tradicional, transferir el
depósito a una cuenta de PowerMyWay o solicitar que se
reembolse el depósito.
ESTÁ EN EL ASIENTO DEL CONDUCTOR
PowerMyWay es el culmen del control local. Pagar a medida
que se necesite lo pone en el asiento del conductor. Usted
decide cuándo quiere usar electricidad. Usted decide
cuándo quiere comprar más. Brinda a nuestros miembros
las herramientas para administrar mejor su consumo de
energía y hacerse cargo de sus facturas mensuales al
pagar costos de inicio más bajos y tener la comodidad
de pagar su electricidad según sea necesario. Y nuestra
aplicación SmartHub / portal web les permite a los
miembros acceso diario al uso de electricidad para que
pueda tomar decisiones más inteligentes sobre el consumo
de energía.
Victory Electric sabe que no existe una sola opción
de facturación o pago que funcione para cada miembro,
pero continuamos investigando y brindando una variedad
de opciones que se adapten a las necesidades, estilos de
vida y horario de cada persona. El plan de facturación de
PowerMyWay es solo otra avenida que nuestros miembros
pueden usar para tomar el control del consumo eléctrico y
potenciar el ahorro de energía.
Para obtener más información sobre PowerMyWay o
para inscribirse, llame a nuestra oficina al 620.227.2139,
visite la oficina en Dodge City o visite victoryelectric.net.
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NO HAY DEPÓSITO

SIN CARGOS
OCULTOS NI CARGOS
SIN VERIFICACIÓN DE
CRÉDITO DE UTILIDAD

TARIFA Y SERVICIOS
IDÉNTICOS

FLEXIBILIDAD DE
PAGO

PAGA LO QUE QUIERAS,
CUANDO QUIERAS

Informe financiero DEl 2018
HOJA DE BALANCE

IMPUESTOS A LA PROPIEDAD

INGRESOS

GASTOS

Costo de la energía

$49,648,575

El funcionamiento
$8,766,999
Depreciación		
$4,604,223
Interés			
$3,753,500
Impuestos a la propiedad $2,412,235
Total de gastos		
$69,185,532

Industrial

$24,556,030

Gran comercial

$20,870,938

Residencial 		

$19,750,468

Total de Ingresos		

$73,698,088

2018

$2, 412,235

2017

$2,026,260

2016

$2,090,417

2015

$2,518,096

2014

$2,142,447

Riego			
Comercial pequeño
Otros				

$4,311,109
$2,840,022
$1,369,521

BIENES														
Costo Total de funcionamiento de la planta
$166,967,532
Menos depreciación acumulada				$53,995,545
Valor neto de la planta			
		
$112,971,987
Dinero en efectivo			
		
$2,490,786
Inversiones		
$29,080,063
Cuentas por cobrar				
$6,549,632
Materiales y Suministros
$2,092,761
Pagos pre pagados		 					 $144,046
Otros ingresos actuales y acumulados			
$44,391
Cargos diferidos 					
$3,839,189
TOTAL BIENES							 $157,212,855
DEUDAS Y CAPITAL				 			
DEUDAS
Deuda a largo plazo			
$95,091,709
Notas y cuentas por pagar			
$4,299,567
Deudas actuales						
$5,758,169
Créditos diferidos		 				 $111,440
TOTAL DE DEUDAS
$105,274,951
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 $157,212,855

DECLARACIÓN
DE INGRESOS
					

INGRESOS			
Ingresos eléctrico				
GASTOS		
Costo de la energía			
El funcionamiento y los gastos		
Depreciación
Impuestos a la propiedad		
Interés		
TOTAL DE GASTOS						
Márgenes operativos
Márgenes sin funcionar
MÁRGENES NETOS Del 2018

$73,698,088
$49,648,575
$8,766,999
$4,604,223
$2,412,235
$3,753,500
$69,185,532
$4,512,556
$2,959,189
$7,471,745

Notas Anuales de la Junta del 2018
La 73 º reunión anual de miembros de la
asociación cooperativa de Victory Eléctric,
Inc., se llevó a cabo en martes, 17 de abril
del 2018, en el Western State Bank Expo
en Dodge City. La reunión siguió una cena
a 611 miembros e invitados a la comida
fueron aproximadamente 967.
La junta comenzó con el Signo
Nacional cantado por Diamond Carbajal,
la invocación por Kirk Larson y
reconocimiento a los veteranos
El Presidente John Leis llamo la
reunión a orden a las 6:03p.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,
presentó a los invitados.
Jerri Imgarten, Director de marketing
y comunicación, presentó los ganadores
del tour de juventud 2017: Roxana Arjon,
Dodge City, y Alec Coast, Cimarron, ganó el
viaje a Washington D.C., y Sydney Foster,
Dodge City, y Haylee Brown, Montezuma,
asistieron al campamento de liderazgo
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juvenil cooperativo. Después de breves
discursos de los destinatarios del 2017,
se anunciaron los ganadores del 2018.
Cody Frink, Cimarron, y Regan Rhodes,
Mullinville, irá a Washington, D.C., y Aria
Knedler and Alejandro Rangel, ambos de
Dodge City, asistirá al campamento.
Se anunciaron los ganadores de la
beca de Espíritu de Comunidad Lightner
2018. El programa de becas reconoce a
estudiantes que hayan demostrado éxito
académico y muestra un compromiso con
sus comunidades. Los ganadores son
Mireya Chacon, Sydney Foster, Kameron
Lowery, Aidan Trent y Madelyn Wright todos
de of Dodge City; Derek Bogner, Andrea
Bryant y Justin Morrison de Cimarron; Faith
Imel, Bucklin; y Haylee Brown, Montezuma.
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 tasa del
2017, las tecnologías inteligentes y
las encuestas de satisfacción de los
miembros.
A través de una producción de video,
Laws Gerente report varias tecnologías
usadas en diferentes departamentos en
Victory Electric.
Abogado Dave Snapp anunció los
resultados de la elección de síndicato. Los
elegidos fuero: Distrito 1, Daryl Tieben;
Distrito 3, Ken Schulte; Distrito 8, Cedric
Drewes; y Distrito 10,
Terri Larson.
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 7:01 p.m.
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Los fideicomisarios viven en toda el área de servicio
de Victory Electric y son ciudadanos locales que
siempre tienen en cuenta los mejores intereses de
los miembros, la comunidad y el cooperativo.

Candidatos para Mesa de Fideicomiso
Directiva de Fideicomisionados

DISTRITO 5

DISTRITO 7

GARY
GILLESPIE

JIM
OCHS

Titular

Titular

Jetmore

Copeland
Victory Electric es un negocio operado y de propiedad
local, y los fideicomisarios son elegido por los miembros.
Al igual que ustedes, son miembros cooperativos, pero
con una perspectiva especial.
Los fideicomisarios viven en toda el área de servicio
de Victory Electric y son ciudadanos locales que siempre
tienen en cuenta los mejores intereses de los miembros,
la comunidad y el cooperativo.
Los fideicomisarios dirigen los asuntos y negocios
cooperativos y la junta es responsable de ejercer los
poderes del cooperativo. Las funciones principales de
los fideicomisarios son la planificación y la supervisión
de políticas, establecer los objetivos a largo plazo del
cooperativo y proporcionar recursos para alcanzar esos
objetivos. La junta trabaja en estrecha colaboración
con el gerente y el personal superior para revisar
el progreso, garantizar la responsabilidad, tomar
decisiones estratégicas y mantenerse actualizado en
una industria y negocio cada vez más complejos.
El territorio cooperativo está dividido en
distritos, todos los cuales están representados por un
fideicomisario. Los fideicomisarios son elegidos en la
reunión anual por un mandato de tres años. Cada año,
Dodge City tienen un fideicomisario para la elección. Los
otros fideicomisarios de distrito están en condiciones de
ser elegidos en una rotación de tres años.
Este año, los distritos cinco, siete y diez están
en condiciones de ser elegidos, y los boletos enviadas
por correo están incluidas para los miembros de esos
distritos.
Los boletos deben ser recibidas antes de las 5
p.m. El día anterior a la reunión anual. Solo los boletos
enviados por correo serán contados en la elección.
Ninguna votación se llevará a cabo electrónicamente o
en la reunión anual.

John Leis
Pat Morse
Daryl Tieben
Richard Lightner
Presidente
Vice Presidente Secretaria/tesorera Fideicomisario jubilado
14 yrs. de servicio 12 yrs. de servicio 10 yrs. de servicio 37 yrs. de servicio

Kenny Wehkamp
Jim Imel
Ken Schulte
Cedric Drewes
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
32 yrs. de servicio 22 yrs. de servicio 12 yrs. de servicio 10 yrs. de servicio

DISTRITO 10

Estoy
agradecido por
la oportunidad
de servir a
los miembros
de Victory
Electric como
fideicomisario. Agradecería su
consideración y su voto ya que me postulo
para otro período. Para convertirme en un
fideicomisario más educado y productivo,
he asistido a múltiples capacitaciones y
he obtenido el certificado de Director de
Cooperativo Acreditado (DCA).
Estoy comprometido con la misión
de Victory Electric de proporcionar
electricidad segura y confiable a un
precio asequible. Durante mi mandato
como fideicomisario, hemos trabajado
diligentemente como comité para
mantener los costos bajos y al mismo
tiempo realizar muchas mejorías en la
infraestructura del sistema.
Si soy reelegido, continuaré abogando
por ti, los miembros de Victory Electric.

Gracias
a los
miembros
de Victory
Electric por
dejarme
ser su voz
durante los últimos seis años.
Al igual que en mi profesión de
agricultura, la industria eléctrica
continúa cambiando, haciéndose
más compleja cada año. Como
representante de su distrito siete, mi
objetivo es estar al tanto de los últimos
cambios, por lo que soy un miembro
efectivo del comité de Victory Electric.
Me gustaría continuar tomando
decisiones sabias en su nombre en
nuestras reuniones locales y en otras
reuniones importantes de la industria.
Al igual que usted, soy miembro
de Victory Electric y, si fuera reelegido,
me prepararía y trabajaría para
cumplir con las responsabilidades de
esta posición. Le agradezco su apoyo y
le agradecería enormemente su voto.

Jim Ochs
Randy Quint
Gary Gillespie
Terri Larson
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
Fideicomisario
8 yrs. de servicio 7 yrs. de servicio 7 yrs. de servicio 6 yrs. de servicio
El Informe Anual 2018
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RUSS
MCBEE

Dodge City

DISTRITO 10
PAT
MORSE

Dodge City

Titular
Residente en
Dodge City
por 34 años,
actualmente
soy el
director de
instalaciones
y operaciones en el colegio Dodge City
Community College.
Me gradué de los colegios
Dodge City Community College y
Friends University, donde obtuve
una licenciatura en administración
de empresas. He servido en juntas
como miembro de organizaciones de
administradores de ayuda financiera de
universidades estatales y regionales.
También sirvo como anciano en mi
iglesia y soy presidente del Club de
Hombres de Santa Fe Trail.
He dirigido negocios que consumen
volúmenes por encima del promedio
de electricidad. Victory Electric es una
gran compañía y yo sería orgulloso de
tener una mano en la configuración
de su futuro como un cooperativo
floreciente y en crecimiento que brinda
un gran servicio a sus miembros y
ejerce una buena política fiscal.

La Cooperativa de Victory Electric Assn., Inc.

Mientras me postulo
para otro período
en la Junta de
Fideicomisarios,
aprovecharé
este tiempo para
agradecer a los
residentes de Dodge City, al personal y empleados
de Victory Electric, y a mis colegas fiduciarios por
su generoso apoyo durante los últimos 12 años.
Actualmente me desempeño como
vicepresidente del comité de Victory Electric.
También tengo el privilegio de servir como nuestro
representante local en la junta directiva de
Kansas Electric Cooperatives (KEC). Mi rol en el
comité ejecutivo de KEC me brinda la oportunidad
única de representar sus intereses a nivel estatal
y regional.
Como ex vicepresidente senior de una
compañía nacional de telecomunicaciones con
más de 40 años de experiencia en operaciones
de servicios públicos y en asuntos regulatorios/
legislativos estatales y federales, confío en
mi capacidad para trabajar con los otros
fideicomisarios, el personal de los cooperativos
y el estado local y estatal y los formuladores de
políticas federales para garantizar que Victory
Electric funcione de manera segura y confiable y
que los miembros disfruten de tarifas eléctricas
asequibles.
Agradecería de nuevo su voto para el puesto de
administrador del distrito diez.

Propuesta de cambio de estatuto

Informe del Presidente
LA FIDEICOMISARIA EVALUÓ Y VOTARON PARA REORGANIZAR LOS DISTRITOS DEL CONSEJO
A medida que los cooperativos crecen, al igual que Victory Electric
hace más de 12 años con la adquisición de las propiedades
eléctricas de Aquila, a menudo agregan más asientos a su consejo
de administración para garantizar que los miembros tengan igual
representación en el consejo. De vez en cuando, debemos dar
un paso atrás y evaluar el tamaño del consejo y considerar los
mejores intereses de nuestros miembros.
La última reorganización de los distritos de la junta de
Victory Electric fue en el 2007, en el momento de la adquisición de
Aquila. En ese momento, la junta de fideicomisarios se expandió
de nueve distritos y nueve fideicomisos a los 10 distritos actuales
con una junta de 12 miembros para garantizar que los miembros
recién adquiridos estuvieran representados adecuadamente.
Las líneas del distrito se trazan de acuerdo con los límites
naturales, los intereses comunes de la comunidad, el tamaño
geográfico, así como el número de miembros que residen en cada
distrito. Si bien todos estos factores variables se consideran
cuidadosamente al crear o ajustar límites, sería una carga
para los miembros y un desafío logístico si todos los distritos se
diseñaran para mantener un número igual de miembros en cada
uno.
Cada año, su fideicomisaria lleva a cabo una revisión de

estos distritos, según lo requerido en el Artículo IV, Sección 2,
de los estatutos del cooperativo. Como resultado, la decisión se
tomó en la reunión de la junta de enero del 2019 para eliminar
el distrito nueve, actualmente en manos de Richard Lightner

El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado. La
fideicomisaria tuvo cuidado de equilibrar la necesidad
de hacer actualizaciones que cumplan con una
membresía creciente y cambiante, al tiempo que se
asegura de proteger los derechos de nuestros miembros.

de Plymell. Los miembros del distrito nueve se dividieron y
se mudaron al distrito cinco o al distrito seis, en poder de los
fideicomisarios Gary Gillespie y Kenny Wehkamp, respectivamente.
Estos cambios de distrito entraron en vigencia el 31 de enero
del 2019.
El objetivo es encontrar el equilibrio adecuado. Los fideicomisarios

La Cooperativa de Victory Electric Assn., Inc.
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tuvieron cuidado de equilibrar la necesidad de hacer
actualizaciones que cumplan con una membresía creciente y
cambiante, al tiempo que se asegura de proteger los derechos
de nuestros miembros. Tras el anuncio de que Richard Lightner,
miembro de la fideicomisaria desde hace mucho tiempo, no
buscará la reelección al final de su mandato, la fideicomisaria
consideró que un comité de once miembros es suficiente para
gestionar los asuntos de Victory Electric, y la redistribución de
distritos es un paso positivo hacia nuestro objetivo de controlar
los costos operativos generales. Ultimadamente, la distribución
más equitativa de la cantidad de miembros atendidos por
un fideicomisario en cada distrito mejora la accesibilidad del
fideicomisario y mejorara la voz individual del miembro.
Al final del día, la fideicomisaria quiere que nuestros
miembros sepan que usted tiene una voz en su cooperativo. Como
representantes electos por los miembros y como una empresa de
servicios públicos de propiedad de aquellos a quienes servimos,
nos enfocamos en tomar decisiones que sean en el mejor interés
de todos los miembros.
				 Gracias,

El Informe Anual 2018

Los estatutos de Victory Electric dirigen y alientan
a la fideicomisaria a revisar la composición
de los distritos de la junta directiva cada año
para garantizar que todos los miembros estén
representados de manera justa y redistribuir
el distrito según sea necesario, siempre que
mantengan entre nueve y doce distritos.
Con la reciente decisión de la fideicomisaria
de reducir el número de distritos del comité de
diez a nueve, se necesita un cambio de estatuto
para aclarar el lenguaje. El cambio permite que la
junta continúe teniendo la capacidad de revisión y
realice cambios en la composición de los distritos
de la fideicomisaria según sea necesario, pero
también permite el cumplimiento del Artículo IV,
Sección 2, Párrafo 1, ahora y en el futuro.
Tal como está ahora, el Artículo IV, Sección 2,
Párrafo 1 establece que tres fideicomisarios de
distritos fuera de Dodge City serán elegidos cada
año. Con el cambio reciente de 12 a 11 miembros
de la fideicomisaria, cada tercer año solo habrá
dos fideicomisarios elegidos, no tres. El cambio
modifica el lenguaje de los estatutos para eliminar
la referencia específica a tres fideicomisarios que
se reeligen cada año para que los fideicomisarios
sean elegibles cuando finalice el mandato del
titular.

DECLARACIONES ACTUALES
Artículo IV, Sección 2: Distritos
“El territorio servido o para ser servido por el
cooperativo, por la junta de fideicomisarios,
se dividirá en no menos de nueve o más de 12
distritos. Los límites municipales de Dodge City
comprenderán un distrito y estarán representados
por tres fideicomisarios. La fideicomisaria
dividirá el territorio restante del cooperativo en
distritos considerando la continuidad geográfica,
la población y los intereses de los miembros
rurales, suburbanos, municipales, comerciales

e industriales. Cada distrito individual fuera
del distrito de la Ciudad de Dodge City estará
representado por un fideicomisario.
Dentro de los noventa días antes de cualquier
reunión de los miembros en la que se elegirán
los fideicomisarios, la fideicomisaria revisará
la composición de los distintos distritos y podrá
reconstituir los distritos de manera que todos
los miembros estén representados según las
consideraciones mencionadas en esta sección “.
Artículo IV, Sección 2, Párrafo 1: Elección y
Tenencia de oficina
“En cada reunión anual de los miembros, tres
(3) fideicomisarios serán elegidos de los distritos
fuera del distrito de la Ciudad de Dodge City para
cubrir los vacantes causadas por el vencimiento
del mandato de los titulares dentro de dichos
distritos. Un (1) fideicomisario será elegido
en cada reunión anual para cubrir un vacante
causada por el vencimiento del mandato del
titular en el distrito de la Ciudad de Dodge City
PROPUESTA DE CAMBIO
Artículo IV, Sección 2, Párrafo 1: Elección y
duración del cargo
“En cada reunión anual de los miembros, tres (3)
fideicomisarios serán elegidos del los distritos
fuera del distrito de la Ciudad de Dodge City
para cubrir los vacantes que tienen un vacante
causadaso por el vencimiento del mandato de
los titulares dentro de dichos distritos. Un (1)
fideicomisario será elegido en cada reunión
anual para cubrir un vacante causada por el
vencimiento del mandato del titular en el distrito
de la Ciudad de Dodge City
La votación sobre el cambio del estatuto se llevará
a cabo en persona en la reunión anual.
2018 Annual Report
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Aviso Oficial

Camiones
3,171 MILLAS

SERVICIO

7,640

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 2018, se realizará en el Western State Bank
Expo Center, Dodge City, Kansas, el martes, 9 de Abril del 2019, a
6 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 5, 7, 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 5: Gary Gillespie, P.O. Box 63
				Copeland, KS 67837
Distrito 7: Jim Ochs, 17609 SW H Road
			
Jetmore, KS 67854
Distrito 10: Pat Morse, 2003 Circle Lake Drive
			
Dodge City, KS 67801
				 Russ McBee, 2009 Hart Avenue
				Dodge City, KS 67801
Miembros en el comité de nominaciones incluyen David Bryant,
Calvin Koehn, Brit Hayes, David Dansel, Robert Carlson y Janet
Brack.

Secretario/Tesorero
Fechado el día 26 de febrero de 2019
The Victory Electric Cooperative Assn., Inc.
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Empleados de Victory Electric
Shane Laws – Director Ejecutivo
Rae Jean Amy – Asistente Administrativa Ejecutiva
CONTABILIDAD
Angela Unruh – Director Financiero
Jessica Garcia – Contador
Tami Henry – Gerente de Contabilidad y Analista de Negocios
Monica Lampe – Empleado de Contabilidad
Sandy Long – Coordinador de Facturación
Melissa Ruiz – Contador
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
Haley Evans – Coordinador de Recursos Humanos
Alexa Lozano – Representante de Servicio al Miembro
Jessica Mashak – Representante de Servicio al Miembro
Alma Robison – Coordinador de Servicios del Miembro
DE INGENIERÍA
Rob Henry – Vicepresidente de Ingeniería
Cory Ackerman – Coordinador de Construcción
Raymond Brown – Técnico de Medidor de Tercera Clase
Jerry Dick – Técnico de Subestaciones
Jeff Hubbell – Ingeniero de Proyectos
Heith Konecny – Gerente de Tecnología de Medición
Kyndell Penick – Gerente de Cuentas Claves
Daniel Pogue – Replanteo y Técnico de Ingeniería
Craig Renick – Técnico de Subestaciones
Jarod Scheve – Gerente de Tecnología de Subestaciones
Michael Stefan – Técnico de Medidor de Segunda Clase
Richard Torres – Técnico de Subestaciones

OPERACIONES
Ryan Miller – Vice Presidente de Operaciones
Eric Speer – Gerente de Operaciones
Ross Ackerman – Liniero Oficial
Armando Ceja – Capataz de Podador de Arboles
Tracy Chance – Oficial de Podador de Arboles
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
Austin Gooder – Liniero de Cuarta Clase
Kade Henry – Jefe de Equipo
Marlon Hernandez – Liniero de Segunda Clase
Sam Howieson – Técnico del Suelo
Phil Huffman – Liniero Oficial
Chris Konrade – Liniero Oficial
Kirk Konrade – Liniero Oficial
Jacob Ledford – Liniero Oficial
Colton Lee – Técnico del Suelo
Jeff Martinez – Liniero de Segunda Clase
Ted McAtee – 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
Clayton Stein – Liniero Oficial
Kody Stockton – Técnico del Suelo
Nate Stormont – Liniero Oficial
Justin Straight– Jefe de Equipo
Tyler Trent – Técnico del Suelo

COMUNICACIONES
Jerri Whitley – Vicepresidente de Comunicaciones
Carleigh Albers – Coordinador de Comunicaciones
Allison Doll – Coordinador de Comunicaciones
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 – Empleado de Almacén Mayor

			
The Victory Electric Cooperative Assn., Inc.

16

2018 Annual Report

El Informe Anual 2018

17

La Cooperativa de Victory Electric Assn., Inc.

EN 2018, LOS EMPLEADOS

Becas de la Comunidad de Espiritu Lightner
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.
»» Aidan Trent de Dodge City, hijo de Kerry Trent, Senior
en Dodge City High School.
»» Andrea Bryant de Cimarron, hija de Gary y Melinda
Bryant, junior at Kansas State University.
»» Derek Bogner de Cimarron, hijo de Jeff y Chandra
Bogner, Senior en la escuela secundaria de Cimarron.
»» Faith Imel de Bucklin, hija de Matt y Danielle Imel,
Senior en la escuela secundaria Bucklin.
»» Haylee Brown de Ensign, hija de Tim y Jackie Brown,
Senior en South Gray High School.
»» Justin Morrison de Cimarron, hijo de Clint y Loretta

Aidan Trent

Andrea Bryant

Derek Bogner

Morrison, Senior en la escuela secundaria de Cimarron.
»» Kameron Lowery de Dodge City, hija de Matt y Tavi
Lowery, Senior en Dodge City High School.
»» Madelyn Wright de Dodge City, hija de Brendan Wright
y Dawnelle Priest, Senior en Dodge City High School.

...diseñado para reconocer a los
estudiantes que hayan demostrado
éxito académico así como mostrando un
compromiso con la mejora
de sus comunidades.”

»» Mireya Chacon de Dodge City, hija de Mario y Idalia
Chacon, Senior en Dodge City High School.
»» Sydney Foster de Dodge City, daughter of Dave y
Summer Foster, Senior en Dodge City High School.

Faith Imel

Haylee Brown

Justin Morrison

Felicitamos a los ganadores del becas de 2018 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.

Kameron Lowery

Madelyn Wright

Mireya Chacon

Sydney Foster

Traer Esta

Tarjeta de Registro
a la Reunión Anual

Reunión Anual de Victory Eléctric sera el 9 de Abril de
2019, 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.

RECONOCIMIENTO DE LA
JUVENTUD LOCAL
ESTUDIANTES SELECCIONADOS PARA VIAJAR CON TOUR DE JOVENES
Victory Electric patrocina a estudiantes de escuelas
secundarias locales para asistir a dos viajes únicos
y aprender sobre cooperativos eléctricas rurales y
oportunidades de liderazgo.
Durante la gira para jóvenes del cooperativo eléctrica,
los estudiantes se unen a otros 1,800 jóvenes que
representan cooperativos en todo el país en Washington,
DC Los estudiantes visitan monumentos, museos y
recorren el Capitolio para aprender más sobre cómo
funciona nuestro gobierno. Los ganadores del viaje de
2018 fueron Regan Rhodes, Mullinville y Cody Frink,
Cimarrón (arriba a la izquierda).
En el campamento cooperativo de liderazgo juvenil
en Steamboat Springs, Colorado, los estudiantes se unen

a jóvenes de Colorado, Kansas, Oklahoma y Wyoming. Los
campistas forman un cooperativo simulada, participan
en actividades de liderazgo, visitan una planta de energía
y aprenden sobre la industria cooperativa eléctrica.
Asistieron al campamento Aria Knedler y Alejandro
Rangel, ambos de Dodge City (foto superior derecha).
Cada otoño se seleccionan cuatro ganadores, dos
para cada viaje, de estudiantes de secundaria locales
elegibles. Los estudiantes deben presentar un resumen,
dos ensayos breves, dos cartas de recomendación y una
entrevista con un panel de jueces.
Las experiencias de los estudiantes de la gira juvenil
del 2018 se presentarán en la reunión anual, y también
esperamos presentarles a los nuevos ganadores del 2019.

»» 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!
La Cooperativa de Victory Electric Assn., Inc.
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3230 North 14th Ave.
Dodge City, Kansas 67801

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

