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El nuevo centro juvenil del condado de Lincoln 
se encuentra en la población rural de Richfield, 
Idaho, y está ubicado en lo que solía ser una iglesia 
sencilla en donde hay una cocina, una sala de 
recreación, espacio al aire libre y varios salones de 
clases adaptables. 

Sin embargo, gracias a la comisionada del condado 
de Lincoln, Rebecca Wood, se está aprovechando 
el gran potencial que tiene este centro. Puesto 
que está en un área con pocas opciones para el 
cuidado de niños y donde muy pocos jóvenes 
continúan estudiando después de graduarse de 
la preparatoria, la comisionada Wood considera 
que este centro puede tener un efecto positivo 
y duradero sobre la comunidad del condado de 
Lincoln y sus alrededores. 

“Queremos que los jóvenes del condado de Lincoln 
tengan su propio lugar para aprender, soñar y 
hacer realidad sus metas,” afirmó la comisionada 
Wood. “Queremos ayudarles a desarrollar 
habilidades básicas necesarias para seguir adelante 
y alcanzar el éxito.” 

La comisionada Wood jugó un papel muy 
importante en darle vida a este centro juvenil. Ella 
ayudó a obtener la edificación y también recolectó 
dinero y solicitó subsidios para el mejoramiento y la 
remodelación de las instalaciones. El centro juvenil 
del condado de Lincoln abrió oficialmente sus 
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puertas en agosto para comenzar el año escolar 
con un programa de preescolar durante el día y 
actividades para los niños después de clases. 

Para Idaho Power es un orgullo poder apoyar al 
centro juvenil del condado de Lincoln. El verano 
pasado, la compañía donó $1.000 para ayudar a 
reemplazar el techo por uno de metal. Además, 
el asesor energético Tom Behm está trabajando 
con la comisionada Wood para instalar luces 
de bajo consumo y hacer otras mejoras que 
permitan ahorrar energía y dinero. Varias de estas 
actualizaciones califican para recibir incentivos 
de Idaho Power. Jim Mason — director regional 
de Relaciones con el Cliente — y Behm visitaron 
el centro antes de que abriera sus puertas 
al público, entregaron la donación de Idaho 
Power, recorrieron el edificio y hablaron con la 
comisionada Wood sobre proyectos ahorradores 
de energía y planes futuros que ella tiene para el 
centro. 

“Idaho Power desea ayudar a las comunidades 
pequeñas en todo lo posible,” dijo Behm. “Me 
siento orgulloso de haber podido participar, 
pues sabemos que este centro va a ser de gran 
ayuda. Va a beneficiar a muchas personas de esta 
comunidad por muchos años.” 

Con la programación en marcha para este otoño, 
el centro juvenil del condado de Lincoln tiene 

planeado agregar áreas exteriores de juegos y 
jardinería, un gimnasio, más maestros, instructores 
voluntarios, clases de oficios prácticos y más. La 
comisionada Wood ve el centro como un recurso 
que brindará muchas oportunidades emocionantes 
y ayudará a prosperar tanto a niños como padres 
en esta comunidad. 

“Me alegra mucho que entidades y empresas 
como Idaho Power compartan nuestra forma de 
pensar, entiendan la necesidad que existe y nos 
brinden su ayuda para convertir nuestra visión en 
una realidad,” indicó la comisionada Wood. «Los 
niños del condado de Lincoln no han tenido antes 
un recurso educativo como este, es algo que de 
verdad hacía mucha falta.” 

El centro juvenil del condado de Lincoln ofrece 
programas gratuitos y a bajo costo. También 
se puede alquilar el edificio para eventos 
públicos. Para obtener más información, visite 
lincolncountyyouthcenter.com. Para obtener 
más información sobre las donaciones corporativas 
y las actividades comunitarias que realiza Idaho 
Power, visite idahopower.com/community.

Tom Behm (izquierda), asesor 
energético, y Jim Mason 
(derecha), gerente regional de 
Relaciones con el Cliente de 
Idaho Power, hacen entrega 
de un donativo para el centro 
juvenil del condado de Lincoln 
a la comisionada del condado, 
Rebecca Wood.
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Crema esponjada de calabaza 

En un tazón grande, mezcle el pudín en polvo y la especia de calabaza. Agregue y 
mezcle la calabaza enlatada. Después de descongelar la crema batida, incorpórela 
suavemente a la mezcla y luego póngala a enfriar en la refrigeradora. Sírvala con 
galletas graham. Igualmente, combina bien con nuditos de harina (pretzels), galletas 
de barquillo (wafers) sabor a vainilla, fruta fresca y verduras.  

1 paquete (3,4 onzas)  
de pudín instantáneo  
de vainilla en polvo 
¾ cucharadita de especia  
de calabaza 
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1 lata (15 onzas) de calabaza 
1 envase (12 onzas) de crema batida 
descremada congelada 
Galletas integrales (graham) de canela 

Presentaciones 
educativas para 
grupos de todas  
las edades
Idaho Power se enorgullece de poder brindar 
presentaciones educativas sobre una variedad 
de temas para toda clase de personas. Nuestros 
asesores visitan a estudiantes, miembros de 
la comunidad, organizaciones cívicas y líderes 
empresariales para compartir presentaciones 
relacionadas con distintos aspectos de la 
industria energética. Estas presentaciones 
pueden adaptarse según las necesidades 
del grupo, pero normalmente tratan temas 
relacionados con energía confiable y limpia, 
protección y sostenibilidad ambiental, así como 
eficiencia energética y seguridad.

La versión más reciente de nuestra Guía 
de Educación Comunitaria, disponible en 
idahopower.com/learn, contiene información 
sobre oportunidades gratuitas de educación y 
acercamiento a la comunidad. Si desea obtener 
más información o programar una presentación, 
por favor, envíe un mensaje a learn@
idahopower.com.

Este verano, los empleados de Idaho Power del área 
de Treasure Valley aportaron tiempo, habilidades y 
libros infantiles nuevos y usados a las campañas Unit-
ed We Read (unidos por la lectura) y Day of Caring 
(día de voluntariado) de la organización United Way 
de Treasure Valley.

Más de 1.500 libros infantiles reunidos entre junio 
y julio llegaron a manos de familias de todo el 
Treasure Valley en el mes de agosto. La campaña 
anual «unidos por la lectura» sirve para ayudar a 
niños de familias de bajos ingresos a recibir libros con 
el objetivo de prevenir el retroceso de aprendizaje 
que usualmente ocurre en el verano y que en esta 
ocasión fue más notable debido a las dificultades del 
año escolar anterior.

Además de recolectar libros, algunos equipos tam-
bién utilizaron sus horas de almuerzo para agrupar 
materiales educativos sobre ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas (STEM, por sus siglas en inglés) 
y empacar cajas de alimentos. Uno de los equipos 
inclusive diseñó, construyó y abasteció una nueva 
pequeña biblioteca gratuita para la Escuela Primaria 
Iowa de Nampa, Idaho.

“Me encanta que United Way se haya 
propuesto brindarles ayuda a los 
pequeños estudiantes que durante la 
pandemia quizás hayan desmejorado en 
sus habilidades de lectura. Este año, los 
empleados de Idaho Power donaron sus 
libros, su tiempo y sus habilidades para que 
los jóvenes de nuestra comunidad cuenten 
con los recursos necesarios para tener un 
año escolar exitoso”

~ Debra Leithauser, vicepresidenta de  
   Servicios Corporativos y Comunicaciones  
   de Idaho Power

Para saber más sobre lo que hace Idaho 
Power para ayudar a su comunidad, visite 
idahopower.com/community.

Idaho Power contribuye al #VolunteerPower  
y dona 1.500 libros infantiles a United Way  
de Treasure Valley

Russ Weedon, asesor energético de Idaho Power, 
utiliza un tablero de alto voltaje como parte de 
su presentación sobre la seguridad eléctrica.Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.

De la cocina ahorradora de energía

Por favor, recicle este boletín.


