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Mediante la nueva aplicación móvil de 
Idaho Power, una herramienta útil y 
gratuita, nuestros clientes pueden pagar 
facturas, acceder a información de cuenta, 
recibir notifi caciones de cuenta, avisos de 
interrupciones del servicio y mucho más. 

Suzy Sullivan es dueña de un pequeño 
negocio local y es uno de los clientes que 
se ha benefi ciado de utilizar esta aplicación. 
Suzy y su marido son dueños del Fort 
Street Station Public House, un pequeño 
restaurante ubicado en la localidad de 
North End en Boise. Manejar un restaurante 
es un trabajo enorme que va desde hacer 
pedidos de ingredientes frescos hasta 
programar los horarios de los empleados y 
todos los demás trabajos entre bastidores 
que nunca ven los comensales.

“Como cualquier propietario de 
una pequeña empresa, yo misma 
debo encargarme de las tareas de 
tecnología informática, recursos 
humanos, contabilidad, mercadeo, 
limpieza y mantenimiento —siempre 
del mantenimiento—”, dijo Suzy. “Son 
muchas cosas y hay que coordinarlas 
simultáneamente, pero la tecnología me 

ayuda a ser efi ciente y me permite trabajar 
desde cualquier lugar cada vez que tengo 
la oportunidad de hacerlo.”

Suzy utiliza varias aplicaciones móviles para 
manejar su negocio. Las aplicaciones de 
redes sociales le sirven para mantenerse en 
contacto con los clientes, otra aplicación 
le ayuda a programar horarios de trabajo 
y comunicarse de forma segura con los 
empleados, y con las aplicaciones de los 
distintos proveedores puede tramitar y 
monitorear pedidos de comestibles y 
suministros las 24 horas del día.

La aplicación de Idaho Power acompaña 
a Suzy dondequiera que esté, lo que le 
permite verifi car información sobre el 
estatus del servicio eléctrico, el consumo de 
energía y los pagos mensuales del negocio 
mientras está en el restaurante recibiendo a 
los ansiosos comensales del día o mientras 
va correteando por la ciudad consiguiendo 
palillos para el nuevo plato principal de 
fi deos asiáticos. 

“La aplicación ha sido muy útil”, dijo Suzy. 
“Fue fácil de confi gurar y pude vincular mis 
cuentas personales y comerciales. La parte 

más valiosa para mí ha sido la función con 
la que puedo recibir notifi caciones sobre 
interrupciones planifi cadas o inesperadas 
del servicio eléctrico.” 

Suzy recomienda utilizar la información 
que brinda la aplicación sobre el monto 
aproximado de la siguiente factura y el 
historial de facturación para la planifi cación 
de fi nanzas y presupuestos, así como 
la facturación electrónica y el pago 
automático para nunca olvidarse de 
hacer los pagos a tiempo. Los clientes 
residenciales y de pequeñas empresas 
también pueden inscribirse en Budget Pay 
a través de la aplicación. Con Budget Pay, el 
monto de sus pagos mensuales es el mismo 
todos los meses, lo cual le permite manejar 
con más facilidad su presupuesto.

“Lo que más me gusta de Fort Street Station 
es el ambiente local y poder conocer de 
cerca a nuestros clientes habituales”, dijo 
Suzy. “Tengo muchas ganas de compartir 
esta aplicación con otras personas a las que 
sé que podría resultarles útil.”

¡Con la nueva aplicación móvil de Idaho Power 
puede manejar su negocio sobre la marcha!

Para obtener más información sobre la 
aplicación y la utilidad de sus funciones, 
visite idahopower.com/app.

Suzy Sullivan 
Dueña, Fort Street Station

31180-1-0199

https://www.idahopower.com/app
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Mientras está usando la aplicación, maneje su cuenta de Idaho Power 
con más facilidad inscribiéndose en programas prácticos tales como...

Facturación electrónica
La facturación electrónica es rápida, conveniente y mejor para el 
medioambiente. Si elige facturación electrónica, le enviaremos 
un correo electrónico mensual con enlaces para ver y pagar su 
factura, así como para ver noticias importantes e información 
para clientes de Idaho Power.
Para inscribirse, vaya a la pestaña de Facturación (Billing)..

Auto Pay  
Si elige Auto Pay, no tendrá que preocuparse más por cuándo 
debe hacer el pago de sus facturas. Automáticamente, 
retiraremos de su cuenta bancaria el monto de su factura 
mensual en la fecha de vencimiento.
Para inscribirse, vaya a la pestaña de Facturación (Billing).

Budget Pay
Budget Pay está diseñado para ayudarle a manejar su 
presupuesto mensual. Usted termina pagando por el consumo 
real de electricidad de su cuenta, pero la cantidad de los pagos 
mensuales es la misma cada mes.
Visite la pestaña de Facturación (Billing) de la aplicación para ver cuál sería la 
cantidad de su pago mensual e inscribirse en Budget Pay. 

Notifi caciones push sobre facturación e interrupciones 
del servicio
Las notifi caciones push son una forma sencilla de obtener 
la información más reciente sobre su cuenta o servicio. Le 
enviaremos una notifi cación si su factura ha vencido, si su factura 
ha alcanzado la cantidad mensual predeterminada o si ocurre 
alguna interrupción del servicio que afecte su hogar o negocio.
Si prefi ere recibir alertas sobre facturación o interrupciones del servicio por 
texto o correo electrónico, inscríbase en idahopower.com/alerts.

Pescado fresco rebozado con papas fritas

De la cocina ahorradora de energía

Instrucciones  
Caliente el aceite en la estufa a fuego medio. 
Enjuague los fi letes y ruédelos en la mezcla para rebozar hasta cubrir todos 
los lados de manera uniforme.
Cocine los fi letes sumergiéndolos en aceite y friéndolos de 3 a 4 minutos por 
cada lado, utilizando pinzas para darles la vuelta.
Escurra los fi letes cocidos sobre toallas de papel o periódico.
Adorne el pescado con cuñas de limón fresco. Sírvalo con papas fritas o 
deditos de papa frita que puede ir cocinando en el horno o en la freidora de 
aire mientras fríe el pescado. Rinde seis porciones.

Recipe selected from Idaho Power’s Centennial Celebration Cookbook.

Ingredientes
2 libras de pescado fresco y deshuesado fi leteado (se recomienda usar mojarra, perca o trucha)
Una bolsa de mezcla para rebozar Louisiana Fish Fry Cajun 
(o un empanizado similar a base de harina de maíz) 
Aceite vegetal (sufi ciente para cubrir el fondo de una olla grande, dos pulgadas de profundidad)
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Nuestra aplicación móvil le brinda 
todas las facilidades necesarias 
para administrar su cuenta de 
Idaho Power. Mediante ella podrá:

Iniciar sesión utilizando la función 
táctil o de reconocimiento facial 
(Face ID). 

Monitorear el consumo de energía 
para identifi car oportunidades de 
ahorro y efi ciencia energética.

Guardar métodos de pago para 
pagar de manera rápida y segura.

Ver el mapa de interrupciones del 
servicio y monitorear el estado de 
estas interrupciones.

Inscribirse en programas de 
facturación y pago.

Inscribirse para recibir 
notifi caciones push sobre 
interrupciones del servicio y 
facturación.
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