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Los voluntarios de Idaho
Power marcan la diferencia
en sus comunidades
Los empleados de Idaho Power son parte integral de las
comunidades en las que viven, trabajan y se divierten. Cada
año, nuestros empleados pasan cientos de horas sirviendo
como voluntarios en la comunidad y en organizaciones de
servicio. Estas son dos de sus historias. Para encontrar más
historias asombrosas, visite idahopower.com/community.

Brindando servicio en el
este de Oregón en tiempos
de necesidad
“Me parece que es lo que se debe hacer. He
conocido a estas personas toda mi vida.”

Casey ha servido como voluntario durante la mayor parte
de su carrera de 23 años en Idaho Power. Él dice que la
empresa apoya su servicio voluntario y le permite salir
del trabajo en ocasiones en las que necesita ir a prestar
ayuda.
Un amigo que trabajaba como jefe asistente de
bomberos animó a Casey a servir como voluntario. Pasa
ocho horas al mes entrenando y siempre está disponible
en caso de una emergencia. Puede ser que algunas
cosas del trabajo hayan cambiado a lo largo de los años
(el bíper mediante el cual le avisaban que necesitaban
su ayuda ha sido reemplazado por una aplicación de
teléfono móvil), pero la motivación que lo impulsa a servir
a sus vecinos sigue siendo la misma.

Casey Rowen, coordinador/instructor de Producción
de Energía en Hells Canyon, ha vivido la mayor parte
de su vida en Halfway, Oregón, y ha servido como
bombero voluntario en Pine Valley por 21 años. Las
incontables horas que ha dedicado a brindarles
ayuda a otros reflejan lo que ha hecho por quienes
forman parte de esta comunidad estrechamente
unida. Su servicio como voluntario va más allá de
combatir incendios en bosques, hogares y negocios. “Me encanta. Es un subidón de adrenalina», dijo Casey.
«Y lo hago por la comunidad, para cumplir con mi parte.”
También forma parte de un grupo de primera
respuesta en casos de accidentes vehiculares y
participa en labores de búsqueda y rescate.

Una voz para los animales
perdidos y en dificultades
Sin lugar a duda, Michelle Glaze, asesora energética
de Idaho Power, es una auténtica amante de los
animales.

comida y albergue temporalmente, y ha ayudado a
recaudar dinero para mascotas necesitadas.

“Debo dejar al animal en mejores condiciones de las
Durante el día, Michelle atiende personalmente a
estaba cuando lo encontré. Tengo que ser su voz,” indicó
nuestros clientes para ayudarles a ahorrar energía y
Michelle.
dinero. Por la noche (y los fines de semana), Michelle
Además de ayudar a los animales de su comunidad,
pone manos a la obra para rescatar a animales
Michelle también cuida a sus propias mascotas. Una de
necesitados. Michelle no está afiliada a ninguna
estas es un catahoula, también conocido como perro
organización de rescate específica, hace esto de
con moteado de leopardo. Debido a que estaba en un
su propia cuenta, y se entera de que hay mascotas
ambiente inseguro, lo retiraron de allí y se lo dieron a
perdidas por medio de quienes van pasando la voz o a
ella para que lo cuidara temporalmente. De inmediato
través de sitios de internet como Facebook y Nextdoor.
se hicieron amigos y ella lo adoptó para que pudiera ser
Michelle ha sido defensora de los animales toda su
parte permanente de la familia.
vida, y su deseo de ayudarlos no tiene límites. Ha
Pero su trabajo no se limita a los perros; Michelle ha
atrapado a mascotas perdidas y ha revisado si tienen
rescatado a gatos, ardillas, pollos y caballos. Sea peludo o
un microchip de identificación sin causarles ningún
plumoso, Idaho Power es su aliado fiel y amistoso.
daño, ha llevado animales al veterinario, les ha dado
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Idaho Power apoya a nuestras comunidades
Las comunidades agrícolas componen la mayor parte del área de servicio de Idaho Power. Nuestra empresa está comprometida a proveer servicios en estas áreas
y brindarles ayuda a los necesitados. Estos son algunos ejemplos recientes:
eventos musicales y teatrales. La entrega de esta
donación de Idaho Power fue realizada por Jim
Mason y por los asesores energéticos Angela Miller
y Tom Behm.

La ciudad de Carey recibe un
camión de trabajo
Ocasionalmente, Idaho Power les regala a agencias
de servicio público equipos que la empresa ha
dejado de utilizar. Steven Grigsby, director de
Obras Públicas de la ciudad de Carey, había estado
usando su vehículo personal para realizar tareas
diarias de obras públicas. Idaho Power entró en
acción y donó un camión de trabajo retirado a
la ciudad de Carey para que se utilizara como
vehículo de obras públicas a tiempo completo.
La asesora energética Amber Larna, el gerente
regional Joe Kendall y el gerente regional de
relaciones con el cliente Jim Mason visitaron a
Carey para hacerle entrega del camión a Steven
Grigsby y a la secretaria municipal Tess Cenarrusa.

“Estamos agradecidos por esta donación, pues
nos ayudará a continuar proporcionando
entretenimiento de calidad para nuestro elenco,
equipo y clientes de la casa de la ópera,” comentó
el presidente del Consejo de Artes de Oakley Valley,
Denny Davis. “¡Gracias Idaho Power por todo lo
que hacen!”

Ayuda para las personas sin hogar
del este de Oregón
Nuestros empleados llevaron a cabo una campaña
para ayudar a los niños sin hogar del Distrito
Escolar de Ontario. Este distrito tiene 126 niños
y familias sin hogar que necesitan ayuda para
protegerse del frío durante este invierno. Los
empleados donaron sombreros, guantes, calcetines
y ropa interior, mientras que Idaho Power
contribuyó con $500 para la compra de prendas de
vestir de talla específica. Los asesores energéticos
Dani Rollins y Danielle Ready les entregaron
nuestras donaciones a Carolina Gómez y Cathy
Martínez del Programa McKinney Vento para
Personas sin Hogar del Distrito Escolar de Ontario.

Apoyando a las artes
en Oakley Valley
Nuestra empresa donó $2,500 al Consejo de Artes
de Oakley Valley para ayudar a reparar el cielorraso
hundido de la histórica Casa de la Ópera de
Howells, que desde 1907 ha estado produciendo

De la cocina ahorradora de energía

Anillos de hamburguesa
en forma de trébol

Marzo de 2022

Plato principal

1 libra de carne molida
1 huevo
¼ de taza de pan rallado
¾ de cucharadita de sal condimentada
¼ de cucharadita de pimienta
3 pimientos verdes

Fondos comunitarios de
empleados para brindarles
apoyo a nuestros vecinos
necesitados
Hace más de 50 años, los empleados de Idaho
Power establecieron Fondos Comunitarios
de Empleados (FCE) de IDACORP con el fin
de brindarles apoyo a nuestras comunidades.
Cada año, esta organización administrada por
empleados suministra fondos a las agencias
locales calificadas 501(c)(3) que proveen servicios
de salud y humanos.
Los fondos FCE — provenientes de aportes de
empleados y jubilados — se utilizan para ayudar
a las personas que experimentan dificultades
o necesidades a corto plazo. IDACORP — la
empresa matriz de Idaho Power — iguala la
mayoría de los aportes, lo que nos permite
ayudar a más personas. Durante los últimos
cinco años, organizaciones benéficas locales han
recibido anualmente un promedio de más de
$500,000 provenientes de las contribuciones a
los FCE y los aportes de igualación de IDACORP.
Los grupos y las causas que reciben
el apoyo de los FCE incluyen:
• Veteranos, ancianos y niños;
• cáncer, corazón y otras enfermedades;
• prevención del maltrato doméstico y
otras formas de abuso;
• centros comunitarios y bancos de alimentos;
• refugios y programas para personas sin hogar;
• unidades voluntarias de ambulancia,
bomberos y rescate.
Los empleados de Idaho Power están orgullosos
de apoyar a nuestros vecinos necesitados a
través de los FCE. Para obtener más información,
incluyendo enlaces mediante los cuales las
organizaciones pueden solicitar financiación,
visite idahopower.com/community.

Bata los huevos, agregue los condimentos y las migas de pan, luego incorpore la carne. Corte los
pimientos en anillos de media pulgada de grosor (en forma de trébol). Llene cuidadosamente
los anillos con carne y áselos a la parrilla o al horno (utilizando la función “broil”) durante seis
minutos por cada lado.
Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.
Por favor, recicle este boletín.
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