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Debido al profundo interés que sienten por sus 
comunidades, los empleados de Idaho Power 
aportan alrededor de un millón de dólares y 
miles de horas de servicio voluntario cada año. 
Como compañía, estamos orgullosos de apoyar 
a docenas de causas caritativas por medio de 
donativos, incluyendo uno reciente en benefi cio 
de nuestra propia comunidad. 

El gerente regional Brent Lullo�  y el especialista 
de programas Shawn Lovewell forman parte de 
un grupo que está encargado de supervisar la 
distribución de las contribuciones corporativas 
y los Fondos Comunitarios de Empleados (ECF). 
Mientras sus equipos respectivos consideraban 
las organizaciones benéfi cas a las que se les 
brindaría ayuda este año, notaron la oportunidad 
de apoyar a una organización cuya misión es 
muy apreciada por muchos en Idaho Power: La 
Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el 
Linfoma (LLS).

“La LLS es una magnífi ca organización que está 
muy ligada a la familia Idaho Power, así que nos 
pareció que sería la oportunidad perfecta para 
recompensar y ayudar a las personas de nuestra 
comunidad cuyas vidas han sido afectadas por 
estas enfermedades”, indicó Lullo� .

Steve Floyd, empleado de Idaho Power como 
asesor energético de cuentas clave, le ha 
hecho frente a la leucemia desde cuando fue 
diagnosticado en 2015. En años recientes, ha 
perdido a varios amigos cercanos a causa del 
cáncer, incluyendo a su compañero de trabajo 
Steve Petrie y al jubilado Dave Matlock. Sus 
esposas, Dana Petrie y Patty Matlock, siguen 
siendo miembros cercanos de la familia Idaho 
Power, y Dana se dedica a recaudar fondos para 
la LLS. 

“El apoyo que Idaho Power le ha brindado a la LLS 
ha sido impresionante”, indicó Floyd. “Sobrevivir 
al cáncer es una batalla continua, y una de 
las cosas maravillosas de la LLS es que está 
constantemente a la vanguardia de los ensayos 
clínicos. En 2019 reapareció mi enfermedad, por 
lo cual tomé parte en un procedimiento que en 
aquel entonces se consideraba experimental. 
Esto me salvó la vida, así que estoy sumamente 
agradecido con la LLS”. 

Con tantos empleados, familiares y amigos 
afectados por la leucemia y el linfoma, Lullo�  
y Lovewell decidieron combinar sus fondos 
y otorgarle un donativo de $5,400 a la LLS 
para apoyar la ofi cina local y su evento anual 
de recaudación de fondos llamado Light the 
Night (Iluminemos la noche). En el centro de 
la ciudad de Boise, Brent y Shawn estuvieron 
acompañados por Steve, Dana, Patty y otros más 
durante la entrega del donativo de Idaho Power 
a los gerentes de desarrollo de la LLS Lexie 
Lamothe y Adan Callsen. 

“Me siento sumamente bendecido, no solo 
porque nuestra compañía apoya la investigación 
para la lucha contra el cáncer, sino también por 
los inestimables benefi cios que esto aporta a 
nuestra salud, y también por los admirables 
empleados que contribuyen al ECF para apoyar 
organizaciones como la LLS y a empleados como 
yo”, dijo Floyd. “Tengo que darles las gracias a la 
LLS, Idaho Power y mis compañeros de trabajo, 
pues, de no ser por ellos, no estaría aquí”. 

Los donativos comunitarios de Idaho Power 
provienen de los aportes hechos por empleados 
y accionistas de IDACORP y no afectan las tarifas 
de servicio de nuestros clientes. 

Para obtener más información, inclusive 
sobre cómo solicitar fondos, visite
idahopower.com/community.

Apoyo para nuestros empleados y la Sociedad de la Lucha contra la Leucemia y el Linfoma
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La donación de 2022 de Idaho Power a la LLS fue presentada por (de izquierda a derecha): Shawn Lovewell, Brent Lullo� , Melissa Fontes, 
Andy Wood, Dana Petrie, Patty Matlock, Steve Floyd, Scott Pinkston y Dave Boots. La contribución fue recibida por los gerentes de 

desarrollo de la LLS, Lexie Lamothe y Adan Callsen (primera fi la, a la derecha).

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


Galletas crujientes cremosas
De la cocina ahorradora de energía

Mezcle bien los ingredientes, forme bolitas con la mezcla y póngalas 
en el refrigerador toda la noche. Sumerja las galletas refrigeradas en 
chocolate, corteza de menta o corteza de almendra derretido. 

Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.

3 tazas de cereal Rice Krispies 
triturado 

2 tazas de crema de 
cacahuate con trocitos 

1/2 taza de mantequilla 

1 lb de azúcar en polvo
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Donación de un automóvil al Hospital 
Power County  
De los vehículos de trabajo que ya no utiliza 
Idaho Power, se donó un Chevrolet Impala 2010 
al Hospital Power County. Este auto servirá para 
que el equipo de enfermería y otros miembros del 
personal hospitalario puedan viajar de manera 
segura a diferentes lugares y prestar sus servicios 
a los miembros de la comunidad que necesitan 
atención médica. 

Jacklyn Taylor, directora de Marketing y de la 
Fundación del hospital, dijo:  “La fundación y el 
hospital trabajan juntos para mejorar la atención 
médica, y este auto ayudará muchísimo a los 
miembros del personal cuando tengan que viajar 
a las diferentes clínicas, a las capacitaciones... 
¡Idaho Power es un gran aliado!”.

Donación de un DEA al Cambridge 
Senior Center 
Los residentes del centro para adultos mayores 
Cambridge Senior Center, ubicado en un área 
rural de Idaho, ahora disponen de un desfi brilador 
externo automático (DEA), una herramienta 
médica con el potencial para salvar vidas. Este es 
apenas uno de los varios DEA que Idaho Power 
ha donado a pequeñas poblaciones rurales que 
no siempre cuentan con hospitales cercanos y en 

las que el personal de respuesta a emergencias 
puede tardarse más tiempo en llegar.

“La seguridad es muy importante en Idaho 
Power, no sólo para nuestros empleados, 
sino también para nuestros clientes y las 
comunidades donde vivimos y trabajamos”, 
dijo Dani Rollins, asesora energética de cuentas 
residenciales y comerciales. “Nos alegramos de 
saber que este donativo ayudará a proteger un 
poco más la salud de las personas mayores de 
las comunidades de Cambridge y Midvale”. 

El Idaho Youth Ranch recibe ayuda para 
servirles a los vecinos necesitados
Este verano, el Idaho Youth Ranch necesitó 
ayuda después de que un incendio destruyera 
su bodega de Treasure Valley. Idaho Power 
aportó un total de $6,500 en donativos para 
apoyar la función de gala anual “Unidos por la 
Esperanza” y suplir otras necesidades urgentes 
del programa. Con este dinero, el personal del 
Idaho Youth Ranch podrá continuar brindándoles 
servicios de alojamiento de emergencia, atención 
residencial, terapia familiar, preparación para el 
empleo, adopción, programas para jóvenes y una 
red de tiendas de descuento a los vecinos 
de Treasure Valley.

Idaho Power apoya a quienes necesitan ayuda

Celebrando 40 años de 
apoyo comunitario

Al pensar en lo que podría hacer por otros durante 
esta temporada de fi n de año, considere ayudar a 
sus vecinos necesitados a través de donativos al 
programa Project Share. 

Project Share (proyecto de pago compartido) 
es un programa de asistencia para el pago 
de facturas eléctricas que está disponible en 
cualquier momento del año. El programa fue 
establecido por Idaho Power en 1982 y está 
administrado a través del Ejército de Salvación 
y las ofi cinas locales de acercamiento a la 
comunidad en todo el sur de Idaho y el este 
de Oregón. Los benefi ciarios de Project Share 
reciben el cien por ciento de los donativos hechos 
por los clientes de Idaho Power. Estos fondos de 
asistencia están disponibles para complementar 
necesidades energéticas y pueden abonarse 
al pago de facturas de electricidad y gas. Este 
programa también puede ayudar a pagar por 
materiales de calefacción tales como madera, 
propano, aceite y carbón. 

Para donar al Project Share, puede:    
• Fijar la cantidad del donativo que desea agregar 

a su factura cada mes.

• Donar la diferencia entre la cantidad mensual 
adeudada y la cantidad entera más cercana.

• Donar una cantidad fi ja más la diferencia entre 
la cantidad adeudada y la cantidad entera más 
cercana cada mes.

Para donar, visite  idahopower.com/projectshare
y llene una tarjeta de compromiso. Los donativos 
pueden ser deducibles de impuestos y se 
encuentran detallados en su factura mensual 
de Idaho Power.

Brindarles apoyo a las comunidades de nuestra área de servicio es una parte 
importante del papel de Idaho Power. Los donativos que nuestra compañía hace 
a organizaciones benéfi cas son de casi un millón de dólares al año. Estos son 
algunos ejemplos del 2022:

https://www.idahopower.com/projectshare
https://www.idahopower.com

