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Kim Dixon y Lisa Nordstrom forman parte 
del personal de Idaho Power. Kim es líder de 
Apoyo a Operaciones de Servicio al Cliente y 
Lisa es nuestra abogada principal. Después 
de su jornada normal de duro trabajo, ambas 
sirven como voluntarias para Family Advocates 
(Defensores de la Familia), una organización 
que desde hace más de 40 años ha estado 
trabajando para fortalecer a las familias y 
proteger a los niños del área de Treasure 
Valley. Aunque Kim y Lisa cumplen funciones 
diferentes para esta organización centrada en 
la familia, sus esfuerzos como voluntarias van 
dirigidos hacia un mismo objetivo, es decir, 
defender el interés superior de los niños de 
nuestra comunidad afectados por situaciones 
de abandono, negligencia y abuso.

Kim cumple la función de Defensora Especial 
Designada por la Corte (CASA, por sus 
siglas en inglés). Los voluntarios CASA son 
designados por el juez del tribunal de familias y 
actúan en defensa del interés superior de niños 
que han sufrido abandono o negligencia. Kim 
dedica más de 10 horas al mes a entrevistar a 
niños y familiares, consultar con proveedores 
de servicios para niños, revisar archivos con 
información sobre temas delicados y asistir a 
audiencias en nombre de los niños a quienes 
está ayudando. Su trabajo incluye presentarle 
recomendaciones al juez sobre la custodia de 
los niños y el lugar donde deben vivir.

El esposo de Kim trabaja con mujeres que están 
a punto de terminar sus condenas a prisión. Fue 
él quien la inspiró a buscar formas de ayudar 
a madres y niños que afrontan situaciones 
difíciles y necesitan apoyo adicional. Algo que 
le gusta a Kim es que en Family Advocates hay 
una gran variedad de opciones de participación 
y cada voluntario puede trabajar a su propio 
ritmo. También le encanta pasar tiempo con 
sus “pequeños”, como ella los llama.

“Me va mejor con los niños que con los adultos”, 
dice Kim riéndose. Le encanta poder conocer 
mejor a los niños y que ellos puedan conocerla 
mejor a ella.

Lisa forma parte de los 100 abogados de oficio 
de Family Advocates que representan a más 
de 180 voluntarios CASA como Kim. Lisa es 
abogada pro bono, lo que significa “por el bien 
público” en latín, en otras palabras, no recibe 
ningún pago por su trabajo.

Puesto que empezó su carrera como fiscal del 
condado de Canyon y allí estuvo a cargo de los 
casos de protección infantil, Lisa sabía que el 
voluntariado para el Programa CASA de Family 
Advocates sería una buena oportunidad de 
seguir utilizando su experiencia como abogada 
en beneficio de los niños de Idaho.

Empleadas de Idaho Power aportan voluntariamente 
tiempo y talentos como defensores de familias 

Durante sus 13 años de voluntariado para Family 
Advocates, Lisa ha representado a defensores 
CASA para más de 50 niños. Con tan solo 10 
años de edad, Lisa declaró como testigo en 
un caso de abuso infantil en California. Desde 
entonces, el bienestar infantil ha sido un tema 
recurrente a lo largo de su vida.

“Es un tema que siempre me ha dejado una 
impresión profunda. La gente habla de su 
frustración con el gobierno y de lo que ellos 
quieren hacer para arreglar las cosas. Esto es 
algo que yo puedo hacer para arreglar algunas 
cosas. Esto es algo que nosotros podemos 
hacer como comunidad, algo que puede tener 
un impacto significativo. Es un trabajo duro 
que le parte a uno el corazón. Requiere mucho 
esfuerzo, pero es muy gratificante darles a estos 
niños la oportunidad de tener una vida mejor”.

~ Lisa Nordstrom, abogada principal  
   de Idaho Power

A la vez que les brindan apoyo a estas 
familias vulnerables, Kim, Lisa y muchos otros 
voluntarios más de Idaho Power también 
ayudan a fortalecer las comunidades en 
las que viven y trabajan. Para obtener más 
información sobre el servicio voluntario 
y las actividades comunitarias que 
realizan los empleados de Idaho Power, 
visite  idahopower.com/community.

Kim Dixon Lisa Nordstrom
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Zanahorias con glaseado de naranja

De la cocina ahorradora de energía

2 libras de zanahorias en rodajas gruesas
½ taza de agua 
2 cucharadas de mermelada de naranja

2 cucharadas de jugo de naranja
2 cucharadas de miel

Ponga las zanahorias y el agua en una cacerola grande. Tape la cacerola y deje hervir a fuego medio hasta 
cuando las zanahorias estén blandas (unos 10 minutos). En un tazón pequeño, mezcle la mermelada, el jugo 
de naranja y la miel. Vierta la mezcla sobre las zanahorias. Continúe cocinando hasta cuando el líquido se 
evapore y las zanahorias queden glaseadas. Rinde ocho porciones de media taza cada una.
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Esfuerzos solidarios durante la pandemia
Idaho Power ha intensificado sus actividades de apoyo a la comunidad durante la 
pandemia suministrando alimentos, recursos educativos, equipo de protección y 
ayuda para cubrir otras necesidades esenciales. Aquí tenemos algunos ejemplos:

Alimentos para familias de Magic Valley
El Gerente Regional Joe Kendall se unió a 
las asesoras energéticas Chris Bell y Angela 
Miller para entregar donativos a varias de las 
organizaciones de Magic Valley que trabajan 
por una causa digna, por ejemplo, Community 
Helping Hands de Hagerman (foto), East End 
Providers de Kimberly y el Ejército de Salvación 
de Twin Falls. Estas tres organizaciones 
suministran alimentos y otros recursos esenciales 
a familias necesitadas.

Making a Difference for 
Treasure Valley Seniors
Durante la temporada de fin de año, Idaho 
Power brindó ayuda para personas mayores 
necesitadas. En la foto de arriba, el asesor 
energético Russ Weedon entrega un donativo 
de $1,500 a Metro Meals on Wheels para 
ayudar a personas mayores con 400 comidas 
para llevar. La asesora energética Michelle 
Glaze también entregó un donativo de $1,000 
al Meridian Senior Center para la compra de 
máscaras y equipo de protección.

Abastecimiento de despensas en 
Pocatello
El gerente regional de relaciones con el cliente 
Dave Spillett y la asesora energética Patricia Boyd 
entregaron un cheque de $4,000 para apoyar 
el abastecimiento de las despensas del Distrito 
Escolar de Pocatello. Este donativo permitirá 
comprar cientos de comidas para estudiantes y 
familias necesitadas. Idaho Power también hace 
donativos a bancos de alimentos ubicados a lo 
largo del este de Idaho.

Estos donativos provienen de los accionistas de 
IDACORP o de fondos comunitarios de empleados 
y no afectan las tarifas de servicio eléctrico de 
nuestros clientes. Para obtener más información 
sobre nuestras actividades de apoyo a la 
comunidad, visite idahopower.com/community.

Apoyo a labores salvavidas en zonas 
silvestres de Idaho
La seguridad es parte del núcleo de valores 
de Idaho Power, y esto incluye también a 
nuestros clientes y la comunidad. El gerente 
general Brent Lulloff hizo entrega de un 
donativo a la Unidad de Búsqueda y Rescate 
en las Montañas de Idaho (IMSARU, por sus 
siglas en inglés) ubicada en Boise. Este grupo 
de voluntarios participa en la búsqueda de 
las personas que se pierden en los desiertos, 
bosques y montañas de Idaho. Esta donación 
fue de gran ayuda para la IMSARU, ya que su 
evento anual de recaudación de fondos fue 
cancelado debido al COVID-19.

Donativos de Idaho Power 
benefician al Centro 
Wassmuth de Boise
Recientemente, Idaho Power entregó 
un donativo de $15,000 al Centro para 
los Derechos Humanos Wassmuth, 
sede del monumento conmemorativo 
de Anne Frank en Boise. Este donativo 
se utilizará para la instalación de un 
quiosco electrónico en el nuevo centro de 
educación sobre los derechos humanos 
que tiene como propósito atender mejor 
las necesidades de los estudiantes y las 
comunidades de Idaho y apoyar la misión 
del centro educativo, la cual es promover 
el respeto por la dignidad de las personas 
y la diversidad mediante la educación, 
así como fomentar la responsabilidad 
individual de trabajar por la justicia y la paz.

“Idaho Power se enorgullece de apoyar 
al Centro para los Derechos Humanos 
Wassmuth. La misión del Centro 
coincide con nuestro compromiso por 
una comunidad incluyente en la que 
todos seamos valorados y respetados 
y en la que nuestros esfuerzos se 
consideren igualmente importantes a 
los de cualquier otra persona”.

~ Sarah Griffin, vicepresidenta  
   de Recursos Humanos de Idaho 
Power

Sara Griffin le entregó el donativo de 
Idaho Power a Dan Prinzing, director 
ejecutivo del Centro para los Derechos 
Humanos Wassmuth, junto al 
monumento conmemorativo de Ann 
Frank. Para obtener más información 
sobre el compromiso de Idaho Power 
por un entorno profesional incluyente, 
visite  idahopower.com/careers.

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