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Durante los últimos 38 años, Idaho Power y el 
Ejército de Salvación han trabajado en conjunto 
para ayudar a los hogares necesitados de nuestra 
comunidad a pagar sus facturas de energía.

Project Share es un programa de pago 
compartido financiado por donativos de nuestros 
clientes y de accionistas de IDACORP. Junto con 
oficinas locales de asistencia energética, este 
programa brinda una ayuda de hasta $300 
al año a cada hogar calificado. Los fondos se 
utilizan para ayudar con el pago de facturas 
vencidas sin importar el tipo de calefacción que 
utilice el hogar (eléctrica, madera, aceite, gas 
propano o gas natural).

Cada vez que uno de los clientes de Idaho Power 
agrega al pago de su factura mensual un aporte 
para el programa Project Share, los accionistas 
de IDACORP agregan su propio aporte con base 
en dicha cantidad. Los accionistas de IDACORP 
también pagan los costos en que incurre el 
Ejército de Salvación por la administración del 
programa. De esta forma, todo el dinero que 
aportan los clientes de Idaho Power se utiliza 
exclusivamente para ayudar a los hogares que no 
pueden pagar sus costos de calefacción.

Durante la temporada 2019–2020 del programa 
Project Share, los accionistas de IDACORP 
donaron $25,000 al Ejército de Salvación, 
sumándose a los donativos hechos por los 
clientes de Idaho Power de casi $178,000. 
Project Share también está financiado por 
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“Somos una empresa que se interesa por 
sus clientes, y es muy importante que a 
ninguno de ellos les falte el suministro 
eléctrico ni la calefacción durante la 
temporada de invierno. Project Share 
nos brinda la excelente oportunidad —  
a Idaho Power y a nuestros clientes —  
de ser solidarios y ayudar a las familias 
necesitadas de nuestra comunidad.”

~ Theresa Drake, directora  
 principal de Relaciones con el  
 Cliente y Eficiencia Energética

donativos de Intermountain Gas y otras 
empresas de servicios públicos, lo cual hace 
posible brindarles asistencia energética a más 
hogares — desde el este de Idaho hasta la parte 
central de Oregon —.

Hogares beneficiados
desde 2010:

Año en que se inició  
el programa

Oficinas de acercamiento a lo largo del 
área de servicio de Idaho Power:

Aportes de clientes de Idaho Power para la 
temporada 2019–2020:

Donativos de  
accionistas de IDACORP 

para la temporada 
2019–2020: 

en 
Idaho

en 
Oregon

Además de asistencia económica, los hogares 
que participan en el programa Project Share 
reciben asesoría e información sobre cómo 
controlar el consumo de energía y reducir los 
costos de calefacción y aire acondicionado.

Los donativos a este programa pueden hacerse 
por medio de la factura mensual de Idaho Power 
redondeando el pago a la cantidad entera más 
cercana o agregando la cantidad que el cliente 
desee.

Project Share

Por varias décadas, programas como Project 
Share les han brindado asistencia a adultos 
mayores, familias y personas de ingresos 
limitados de los estados de Idaho y Oregon. Este 
año la asistencia que brindan estos programas ha 
sido más importante que nunca, ya que muchas 
de nuestras comunidades se enfrentan a una 
continua incertidumbre económica a causa de la 
pandemia.

“Actualmente, muchos de nuestros vecinos 
necesitados se enfrentan a una situación de 
gran incertidumbre” — señaló Tom Stambaugh, 
mayor del Ejército de Salvación de Boise. “Los 
donativos hechos a Project Share permiten 
que organizaciones tales como el Ejército 
de Salvación ayuden a personas y familias 
necesitadas brindándoles la tranquilidad de 
saber que no les faltará la calefacción durante los 
meses de invierno”.

Si desea hacer un donativo para ayudar a sus 
vecinos necesitados por medio de Project Share, 
visite idahopower.com/projectshare y llene 
el formulario con los datos correspondientes. 
Sus donativos son deducibles de impuestos, y 
enviaremos el 100 % de sus donativos a las 
personas más necesitadas.

Recibimos comentarios sobre Connections en idahopower.com 
o Corporate Communications, P.O. Box 70, Boise, ID 83707.



Galletas energéticas de Navidad Postre

De la cocina ahorradora de energía

En un recipiente grande, mezcle la margarina, el azúcar blanco, el azúcar moreno, los huevos y la vainilla 
hasta formar una crema. Agregue bicarbonato de sodio y polvo para hornear y mezcle de nuevo. Agregue 
la harina, la avena, el cereal y mezcle otra vez. Utilice una cuchara para poner la mezcla en porciones en un 
molde previamente engrasado y hornee a 350° F por 12 minutos. Rinde muchas porciones.

Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power. 

4 tazas de harina
4 huevos
2 tazas de azúcar blanco
2 tazas de azúcar moreno 
1 taza margarina

1 taza de avena
1 taza de cereal Special K® triturado
2 cucharaditas de polvo para hornear
1 cucharadita de bicarbonato de sodio
1 cucharadita de vainilla
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Por favor, recicle este boletín. idahopower.com

En los últimos años, las decoraciones inflables 
para el frente de la casa se han convertido en 
una tradición popular durante la temporada de 
fin de año. Basta con un pequeño ventilador 
para darles vida a una gran variedad de estos 
personajes que con el tiempo han llegado a 
formar parte de otras festividades en cualquier 
época del año.

Aunque son grandes, estos muñecos inflables 
son una opción ahorradora de energía. Estudios 
hechos por Idaho Power revelan los siguientes 
datos sobre las decoraciones exteriores 
inflables:

• El ventilador que mantiene inflado al muñeco 
utiliza una cantidad relativamente pequeña 
de electricidad. Según las pruebas, un Papá 
Noel inflable consume apenas unos 10 vatios 
de energía. Esto significa que utilizarlo 18 
horas al día como parte de su decoración de 
fin de año le costaría menos de $1 al mes.

• En cambio, mantener encendida una serie de 
100 luces navideñas incandescentes durante 
el mismo tiempo le cuesta alrededor de 
cuatro veces más por cada serie de luces.

• Los inflables que también tienen luces casi 
siempre utilizan focos LED ahorradores de 
energía.

Únase este año a las festividades de diciembre  
y decore el frente de su casa con un inflable  
o aproveche las ventas especiales después de  
la navidad y compre uno para el año entrante.  
¡Es una manera divertida de ahorrar energía  
y celebrar en familia! 

Junto con el invierno, llega la necesidad de ahorrar energía sin sacrificar la comodidad. 
¿Le gustaría saber cómo ahorrar en vez de malgastar? Las siguientes sugerencias pueden 
ayudarle a ahorrar energía y mantener un ambiente cálido en su hogar durante el invierno.

Le recomendamos poner estas sugerencias en 
práctica para que disfrute de las festividades de fin 
de año y utilice la energía de manera eficiente:

• Ajuste el termostato 1 a 2 grados menos de 
lo habitual. Para compensar esta reducción 
de temperatura, utilice varias prendas de ropa 
liviana. Puede reducir la temperatura un poco 
más por la noche o cuando no haya nadie en 
casa.

• Cuando vaya a ver sus películas favoritas de 
fin de año, utilice un reproductor de DVD, 
computadora portátil o tableta en vez de 
una consola de videojuegos. Estas consolas 
consumen hasta 15 veces más energía que los 
reproductores de multimedia.

• Es mejor calentar porciones pequeñas de 
comida en el microondas en lugar de calentarlas 
en la estufa. Por lo general, es mejor utilizar el 
electrodoméstico más pequeño.

• Si va a hornear postres o comidas grandes 
de temporada de fin de año, organice la 
preparación de estos platos de manera que 
pueda poner varias cosas en el horno al mismo 
tiempo.

• Apague las luces cuando salga de una 
habitación.

• Para iluminar el exterior de su hogar durante  
las festividades de fin de año, utilice luces  
LED con temporizador.

• Enchufe luces o equipos electrónicos a  
una toma múltiple inteligente y apáguela 
cuando no los esté utilizando.

Decoraciones  
festivas inflables 
ahorradoras de 
energía

 ¿Está pensando en los regalos ahorradores de 
energía que le gustaría recibir esta Navidad? 
Podría pedirle a Papá Noel que le traiga:

• Suéteres, mantas o calcetines de lana.

• Computadoras portátiles o tabletas.

• Ollas eléctricas de cocción lenta, ollas a presión 
o freidoras eléctricas sin aceite (de aire).

• Televisores LCD o LED.

• Electrodomésticos de certificación  
ENERGY STAR®.

• Termostatos inteligentes (¡también incluyen 
incentivos!).

• Luces LED de fin de año, decoraciones  
inflables y temporizadores  
para iluminación  
exterior.

¡Energía positiva y prosperidad para la comunidad!


