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Los EOEA (asesores energéticos de educación y 
acercamiento a la comunidad) de Idaho Power 
trabajan con escuelas, empresas y grupos 
comunitarios y cívicos todo el año para compartir 
información sobre lo que hace Idaho Power a 
fi n de suministrarles energía confi able, asequible 
y limpia a sus clientes del sur de Idaho y el este 
de Oregón. 

Anteriormente, este equipo de cuatro asesores 
dedicaba la mayoría de su tiempo a hacer 
presentaciones para niños de escuela primaria en 
los salones de clases. Sin embargo, en los últimos 
años se han centrado en trabajar con jóvenes y 
grupos de adultos también.

“Nuestras presentaciones para adultos abarcan 
una gran variedad de temas que van desde la 
preparación para apagones hasta la exploración 
de las tecnologías que se utilizan para generar y 
suministrar energía eléctrica, así que cada grupo 
tiene algo que aprender”, dijo Danielle Ready, 
EOEA para el oeste de Idaho y el este de Oregón. 

“La industria energética es fascinante y durante 
nuestras visitas los clientes tienen la magnífi ca 
oportunidad de hacer preguntas y aprender 
más sobre el trabajo que realizamos en 
sus comunidades”. 

Cuando no están haciendo presentaciones para 
estudiantes y grupos comunitarios, los miembros 
del equipo se dedican a organizar la participación 

de Idaho Power en eventos comunitarios, 
coordinar actividades de voluntariado de sus 
empleados y entregar donaciones caritativas.

Además, también participan en varios comités 
a lo largo del área de servicio de Idaho Power: 
Angela Miller, EOEA para las regiones del sur y 
el este, toma parte en programas como la Casa 
Ronald McDonald de Magic Valley, el Sistema de 
Idaho para la Excelencia Educativa, Robótica para 
Niños y Jóvenes de Idaho y otros más. Igualmente, 
trabaja muy de cerca con la Comisión de 
Asuntos Hispanos de Idaho en sus eventos 
anuales comunitarios. 

“Viajo miles de millas al mes para visitar a maestros 
y miembros de la comunidad en cada una de 
las poblaciones a las que represento”, dijo Miller. 

“Creo en el poder de la comunidad y en apoyar a 

nuestros amigos y vecinos, inclusive los de las 
comunidades más lejanas a las que servimos, ya 
que son importantes para mí.”

Para saber más sobre nuestras oportunidades 
de educación gratuita y acercamiento a la 
comunidad, consulte nuestra Guía de Educación 
Comunitaria disponible en idahopower.com/learn. 
Si desea obtener más información o programar 
una presentación, por favor, envíe un mensaje a 
learn@idahopower.com.

De izquierda a derecha: Russ Weedon, Andie Root, Angela Miller y Danielle Ready; nuestros asesores energéticos de educación y acercamiento a la comunidad.

Conozca a los asesores energéticos de educación y 
acercamiento a la comunidad de Idaho Power

Russ Weedon, asesor 
energético de educación 
y acercamiento a la 
comunidad, utiliza un 
tablero de alto voltaje para 
demostrar cómo utilizar 
equipos eléctricos de una 
manera segura.

Danielle Ready, asesora 
energética de educación y 
acercamiento a la comunidad, 
realiza una presentación para 
estudiantes en New Plymouth.

https://www.idahopower.com/learn
https://www.idahopower.com/connections


Ensalada del huerto con fi deos
De la cocina ahorradora de energía

Cocine los fi deos, escúrralos y enjuáguelos en agua fría. Mezcle los ingredientes 
para preparar el aderezo y agréguelo a la vez que remueve los fi deos. Agregue 
todos los demás ingredientes excepto el queso. Refrigere durante varias horas. 
Añada el queso justo antes de servir. Rinde 12 porciones.
Recipe selected from Idaho Power’s Centennial Celebration Cookbook.

Ensalada  
12 oz de fi deos tornillo  

6 oz de corazones de 
alcachofa marinados, 
cortados por la mitad y 
escurridos(conserve el aceite 
para el aderezo)  

4 tomates medianos picados  

1 lata de aceitunas negras sin 
hueso  

1 cebolla roja cortada en cubitos 

½ de taza de rábanos cortados en 
rodajas  

1 pepino cortado en trozos

1 pimiento verde cortado en 
cubitos 

1 taza de queso Provolone o 
Monterey Jack cortado en cubos 
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Idaho Power tiene un equipo de asesores 
energéticos dedicados a ayudar a todos nuestros 
clientes, desde residenciales y pequeños negocios 
hasta clientes de riego e industriales, a entender 
su uso de energía y administrar su cuenta. Sea que 
se trate de una pregunta sobre su factura o cómo 
ahorrar energía, ¡estaremos gustosos de ayudarles!

Tonja Dyke, asesora energética de cuentas clave, 
ha trabajado con una amplia variedad de clientes 
a lo largo de su carrera de 23 años en Idaho 
Power. Antes de comenzar su nueva función de 
apoyo para ayudar a grandes clientes industriales 
a alcanzar sus objetivos de ahorro de energía, 
Tonja ayudaba a los clientes de riego a participar 
en nuestros programas de efi ciencia energética y 
respuesta a la demanda.

Recientemente, nos reunimos con Tonja para 
preguntarle sobre lo que ella y sus colegas 
asesores hacen a fi n de brindarles a nuestros 
clientes el apoyo que requieren considerando que 
sus necesidades evolucionan constantemente.  

¿Cuál es su función como asesora energética? 
Mi función es ayudar a mantener relaciones 
estrechas con nuestros clientes y todos los 
representantes de Idaho Power encargados de 
brindarles apoyo. Me reúno con los clientes para 
conversar sobre su uso de energía, ayudarles a 
entender sus facturas, compartir información sobre 

cómo pueden benefi ciarse de los programas de 
efi ciencia energética de Idaho Power —incluyendo 
nuestros programas de respuesta a la demanda— 
y coordinar los cortes de energía programados por 
razones de mantenimiento que afecten su hogar o 
negocio. También ayudo a los clientes a identifi car 
soluciones ahorradoras de energía que benefi cien 
sus negocios a medida que van ampliándose.

¿Qué es lo que más le gusta de su empleo?  
Me gusta reunirme con nuestros clientes para 
trabajar juntos y encontrar soluciones viables que 
se adapten a sus necesidades energéticas. Idaho 
Power se esfuerza por encontrar las soluciones 
que mejor satisfagan las necesidades de sus 
clientes, y ser asesora energética me brinda la 
oportunidad de llevar esas soluciones a la práctica. 
En mis conversaciones diarias con los clientes, les 
dejo saber que son importantes para mí y que sus 
necesidades energéticas son importantes tanto 
para mí como para la empresa. 

¿De qué tres formas principales ayuda un asesor 
energético a un cliente? 

1. Entender su factura mensual e identifi car 
soluciones a sus necesidades energéticas.

2. Guiar a los clientes para inscribirse y utilizar 
herramientas y recursos que les ayuden a 
manejar su cuenta, tales como nuestra nueva 
aplicación móvil, alertas sobre interrupciones del 
servicio y facturación electrónica.

3. Educar a los clientes con respecto a los 
programas de efi ciencia energética y respuesta 
a la demanda de Idaho Power. Hay programas 
para todo tipo de clientes, sea que se trate de un 
arrendatario, el dueño de una pequeña empresa 
que quiera mejorar la iluminación o un irrigador 
que participe en el programa de incentivos por 
la reducción del riego durante horas de alta 
demanda (Irrigation Peak Rewards). 

Los asesores energéticos de confi anza de Idaho 
Power siempre están listo para prestar ayuda. 
Para encontrar a su asesor energético local, visite 
idahopower.com/energyadvisor.

Cortesía de su asesora 
energética de confi anza 
– Tonja Dyke

Aderezo 
½ taza de aceite de ensalada 
(de los corazones de alcachofa)  

½ taza de vinagre  

½ cucharadita de albahaca 
seca machacada  

½ cucharadita de sal  

½ cucharadita de pimienta 
negra 

Para planifi car su próxima 
gira en grupo, visite 
idahopower.com/tours
o envíe un mensaje a 
tours@idahopower.com.

Planta de energía de Lower Salmon

Criadero de Niagara Springs

¿Alguna vez se ha preguntado cómo se 
produce la electricidad o ha querido saber más 
sobre el trabajo que lleva a cabo Idaho Power 
para fomentar las poblaciones de peces del 
río Snake? Programe una gira para llevar a sus 
estudiantes, grupo cívico o empresa a conocer 
una de las plantas de energía o criaderos de 
peces de Idaho Power. 

¡Acompáñenos 
a una gira!

https://www.idahopower.com/energyadvisor
https://www.idahopower.com/tours

