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Idaho Power celebra esta época de compartir y solidaridad
La temporada navideña es una época maravillosa en toda el área en la que Idaho Power
brinda sus servicios. Nuestras comunidades se unen para celebrar las fiestas con diseños
de luces navideñas, golosinas, eventos de caridad y mucho más y nuestra compañía está
orgullosa de ser parte de estas festividades. Las siguientes son algunas de las tradiciones
navideñas favoritas de Idaho Power.

Compras de Navidad para
los niños de bajos recursos
Cada año, en conjunto con escuelas y otras
organizaciones, los miembros del Fondo Comunitario
para Empleados de Idaho Power cumplen los deseos
de cientos de niños en toda nuestra área de servicio.
Las donaciones de empleados y jubilados se usan
para adquirir ropa de invierno y regalos que son
envueltos y entregados a familias necesitadas.

Darle vida a las festividades
En Idaho Power estamos orgullosos de ofrecer
un servicio de energía eléctrica de confianza
y a bajo costo para cubrir la necesidad de
iluminación de los maravillosos adornos
navideños de nuestros clientes. Decoraciones
que van desde las festividades de Winter
Wonderland en Caldwell que cuentan con
un millón de luces y el desfile de Navidad de
luces de noche de Pocatello hasta los miles de
adornos de hogares y negocios. Idaho Power
está encantado de desempeñar un papel tan
importante para dar vida a estas festividades.

¡Ahí viene Sonny Claus!
Durante más de dos décadas, Sonny Cabbage,
el analista ambiental de Idaho Power, les ha
dado una sorpresa navideña muy especial a
los niños del Treasure Valley. El señor Cabbage,
quien tiene discapacidad auditiva, ofrece
su tiempo para disfrazarse de Papá Noel en
nombre de los Servicios Educacionales para
personas no videntes y con discapacidad
auditiva de Idaho. Sonny Cabbage visita a
niños con sordera o dificultades de audición
en escuelas u otras localidades, asegurándose
de tomar nota de cada uno de sus deseos de
Navidad a través del lenguaje de señas.

Repicando las campanas del
Ejército de Salvación.

Ser una luz en el oeste de Idaho
Nuestra compañía patrocina la Caldwell Night Rodeo
(CNR). El año pasado a través de la campaña de
NRC “Sé una luz”, fuimos invitados a realizar un acto
bondadoso a través del cual nuestros empleados
identificaron a un grupo de clientes que podrían
beneficiarse de un poco de amor adicional durante la
pandemia, los adultos mayores de un establecimiento
de asistencia local. Manteniendo el adecuado
distanciamiento social, nuestro grupo les brindo alegría
navideña mediante la entrega de bolsas de golosinas,
cartas de los empleados y adornos festivos.
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Los empleados de Idaho Power ofrecen su tiempo
de manera regular para participar como campaneros
durante la campaña navideña de recaudación de fondos
del Ejército de Salvación. Ésta es solamente una de las
maneras en las que nos asociamos con el Ejército de
Salvación para ayudar a las familias locales que más lo
necesitan (Lea más en la parte de atrás de esta edición
de Connections). ¡Esté atento a los campaneros en su
comunidad ésta temporada navideña!

Las donaciones de Idaho Power apoyan las nuevas
instalaciones del Ejército de Salvación en Boise
Durante más de 150 años, el Ejército de
Salvación ha ayudado a los habitantes
necesitados de Idaho proporcionando
oportunidades educativas, comidas y otros
servicios sociales, con un enfoque especial en
las madres jóvenes y sus hijos. La misión
mundial del Ejército de Salvación de satisfacer
las necesidades humanas sin discriminación
ayuda a más de 23 millones de estadounidenses
anualmente y se extiende a 130 países de todo
el mundo.
A nivel local, el trabajo del Ejército de Salvación
ha sido mejorado por una nueva instalación en
Boise, producto de una década de planificación,
preparación y recaudación de fondos. Idaho
Power fue uno de los principales donantes en
el proyecto, contribuyendo con $50,000 a la
campaña de capital con el que se compró el
terreno y construyó la instalación.
“Estamos muy agradecidos con Idaho Power y
otros grandes donantes que ayudaron a hacer
posible esta instalación, realmente pertenece a
toda nuestra comunidad, porque no podríamos
haberlo hecho sin ellos,” afirmo el Oficial Mayor

de Boise Corps, Tom Stambaugh. “Queremos
proporcionar un lugar donde las personas
necesitadas puedan encontrar su identidad y
mejorar su autoestima. Todos son bienvenidos
aquí.”
El nuevo edificio cuenta con una despensa
de alimentos, una capilla, un gimnasio de
última generación, oficinas administrativas y
el campus de la Escuela Booth del Ejército de
Salvación, la cual brinda servicios educativos para
adolescentes embarazadas y padres jóvenes de
Treasure Valley.
“Las contribuciones del Ejército de Salvación a
nuestra comunidad son muchas, desde proveer
alimento a los necesitados hasta proporcionar
educación secundaria para aquellos que de
otra manera podrían estar en riesgo de ser
marginados,” dijo Brian Buckham, vicepresidente
senior y asesor general de Idaho Power. “Nos
complace que nuestra compañía haya sido una
de las primeras en reconocer la necesidad de
ésta impresionante instalación y en hacer una
contribución significativa para que se convierta
en una realidad para nuestra comunidad.”

De la cocina ahorradora de energía

Budín de pan de olla de cocción lenta
8 tazas de pan en cubitos
5 tazas de leche descremada
4 huevos
½ taza de azúcar
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½ taza de pasas
2 cucharaditas de extracto de vainilla
1 cucharadita de canela en polvo
½ cucharadita de nuez moscada en polvo

Ésta es la temporada
para dar
Mientras usted busca la manera de retribuir
a su comunidad en esta temporada
navideña, por favor considere ayudar a
sus vecinos necesitados a través de una
donación a Project Share. Project Share es
un programa de asistencia para el pago
de facturas durante todo el año iniciado
por Idaho Power en 1982 y administrado
a través del Ejército de Salvación. El cien
por ciento de las donaciones de los
clientes de Idaho Power va dirigido a los
participantes de Project Share. La asistencia
está disponible para complementar las
necesidades energéticas y se puede aplicar
a las facturas de electricidad y gas. El
programa también puede ayudar a pagar
materiales de calefacción como madera, gas
propano, carbón y combustible.
Usted puede donar a Project Share de las
siguientes maneras:
• Añadir una cantidad monetaria
establecida a su facture de cada mes
• Redondear centavos y donar la diferencia
entre el monto original mensual y el dólar
más cercano
• Donar una cantidad fija más redondear al
dólar más cercano cada mes
Para donar visite idahopower.com/
projectshare y llene el formulario. Las
donaciones son deducibles de impuestos y
convenientemente detalladas en su estado
de cuenta mensual de Idaho Power.

Project Share

Rocíe el interior de una olla de cocción lenta con spray de cocción antiadherente. Coloque
en la olla los cubos de pan y las pasas. En un tazón mediano, revuelva el azúcar, la nuez
moscada y la canela. Agregue la leche, los huevos y la vainilla a la mezcla de azúcar y bata
hasta que quede suave. Vierta la mezcla sobre los cubos de pan y las pasas y revuelva
suavemente. Cubra y cocine a fuego lento durante cuatro horas. Rinde ocho porciones.
Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.
Por favor, recicle este boletín.
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