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Para Angelique Rood, gerente regional de 
Idaho Power, ningún día de trabajo es igual 
a otro. Su trabajo como líder de más de 150 
empleados en el extremo occidental de 
nuestra región la lleva hasta los rincones 
de las comunidades a las que servimos, 
desde Nampa y Riggins, Idaho, hasta Unity 
y Jordan Valley, Oregón, y a ella le encanta 
que sea así.

Durante una visita reciente a un equipo 
de trabajo en un vecindario de Nampa, 
Angelique nos dijo: “En un día cualquiera, 
podría encontrarme coordinando 
actividades de restauración durante 
una tormenta, en una reunión con los 
constructores de un nuevo proyecto 
o visitando una granja lechera para 
hablar sobre los programas de efi ciencia 
energética. Si bien cada día es diferente, 
el objetivo siempre es cuidar de nuestros 
clientes”.

Despues de nueve años en Recursos 
Humanos, Angelique dio el gran salto al 
área de Operaciones del Cliente, la parte 
de nuestra empresa que se encarga de 
administrarlo todo desde la construcción de 
líneas eléctricas y la restauración del servicio 
hasta la comunicación con clientes grandes 
y pequeños para asesorarlos en cuanto al 
consumo de energía y el pago de facturas.

Para brindarles apoyo local a las 
comunidades a las que servimos, Idaho 
Power cuenta con 14 ofi cinas regionales 
a lo largo de nuestra área de servicio. Los 
empleados de la región que lidera Angelique 
atienden a varios tipos de clientes según 
las necesidades de cada uno de ellos. Estos 
clientes incluyen desde granjas y pequeñas 
empresas hasta grandes procesadoras 
de alimentos y centros de esquí, salas de 
conciertos y universidades, sin mencionar a 
cientos de miles de viviendas unifamiliares 

Conozca a Las Personas Que Energizan Su Hogar: 
Angelique Rood, Gerente Regional

y multifamiliares en una de las áreas de más 
rápido crecimiento del país.

“Mi trabajo como gerente regional de las 
ofi cinas de Nampa, Payette, Emmett y Long 
Valley es apoyar en todo lo que pueda a 
nuestros increíbles empleados para que 
puedan prestarles el mejor servicio posible a 
nuestros clientes”, indicó Angelique.

Aunque el trabajo que hacemos en Idaho 
Power va muy de la mano con los intereses 
y habilidades de Angelique, lo que más la 
motiva a ella es su amor por la gente, tanto 
por sus compañeros de trabajo como por 
nuestros clientes.

“Admiro sumamente el compromiso de Idaho 
Power con nuestros clientes. Nuestros equipos 
regionales viven, trabajan y se divierten en 
las comunidades a las que servimos, y es por 
esto que nos esmeramos por brindarles el 
mejor servicio posible a nuestros clientes. Me 
siento muy afortunada de poder participar en 
el importante trabajo que hacemos”.

La pasión de Angelique por el desarrollo 
personal y por suministrarles energía segura, 
confi able y asequible a las comunidades a 
las que servimos se manifi esta no sólo en su 
trabajo diario, sino también en su labor como 
defensora del crecimiento de la fuerza laboral 
de Idaho y promotora de los programas de 
aprendizaje de Idaho Power.

¡Continúe leyendo para saber más sobre 
las carreras laborales y los programas de 
aprendizaje de Idaho Power!



El futuro de la energía es emocionante, en 
especial aquí en Idaho, donde la innovación 
en nuestra industria ha impulsado el progreso 
de nuestro estado durante más de cien años. 
Desde el aprovechamiento del potencial del 
río Snake para energizar granjas y ciudades 
hasta la inversión en el primer sistema a gran 
escala de Idaho para el almacenamiento de 
energía con baterías, los empleados de Idaho 
Power han estado siempre en primera fi la.

Ahora nos alegra mucho darle la bienvenida 
a la próxima generación de innovadores 
energéticos que trabajará con nosotros. 
Si es un ingeniero al que le interesan los 
proyectos de infraestructura, un biólogo que 
está estudiando la manera de fomentar el 
desarrollo de peces nativos en nuestros ríos o 
tiene algunas de las muchas otras habilidades 
necesarias para mantener el funcionamiento 
adecuado de una empresa grande y 
compleja, Idaho Power tiene la carrera que 
usted está buscando.

Venga Por un Empleo.
Quédese y Haga de él 
una Carrera

Invertimos en el futuro 
de nuestra fuerza laboral 

Frijoles Rojos Cajún y Arroz
De la Cocina Ahorradora de Energía

Cubra un comal o sartén grande con una capa de aceite vegetal. A fuego medio alto, sofría 
la cebolla hasta que esté suave. Agregue los tomates guisados, los frijoles, los chiles, la salsa 
Tabasco y el perejil. Reduzca el calor, tápelo y cocine a fuego lento por 15 minutos. Para servir, 
coloque una cucharada de mezcla de frijoles sobre el arroz caliente. Rinde cuatro porciones.
Receta tomada del libro de cocina Centennial Celebration de Idaho Power.

6 tazas de arroz integral cocido

1 lata (15 oz) de tomates guisados estilo italiano picados 

2 (15 oz) latas de frijoles enjuagados y escurridos 

1 (4 oz) lata de chiles verdes cortados en trocitos 

6-12 gotas de salsa Tabasco 

½ taza de perejil fresco picado 

½ taza de cebolla verde cortada en rodajas fi nas
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El funcionamiento de nuestros sistemas y 
la continuidad del suministro de energía 
dependen de los trabajadores especializados. 
Y muchos de ellos desarrollaron las destrezas 
propias de su ofi cio aquí mismo en Idaho 
Power. Desde operarios de redes eléctricas 
y especialistas en generación hasta técnicos 
de estaciones y medidores (¡y más!), nuestros 
programas de aprendizaje preparan el futuro 
de nuestra fuerza laboral para suministrarles 
energía segura, confi able y limpia a las 
comunidades a las que servimos. 

Los aprendices se unen a nuestros equipos 
de trabajo durante tres a cuatro años para 
recibir formación práctica relacionada con 
su ofi cio, así como todo lo que se necesita 
para energizar a nuestras comunidades. 
Durante su aprendizaje, les proporcionamos 
excelentes salarios y benefi cios, empleo 
estable, oportunidades de avance profesional 
y la posibilidad de contribuir al bienestar de 
sus comunidades. En pocas palabras, ¡a los 
aprendices se les paga por aprender!

Invertimos mucho en nuestros aprendices, lo 
que incluye darles la oportunidad de asistir 
a nuestro centro de última generación para 
la formación de habilidades. Mediante una 
combinación de capacitación en el trabajo, 

aprendizaje en el aula y certifi caciones 
especializadas nuestros aprendices están listos 
desde el día en que se gradúan para empezar 
a trabajar en cualquier área de la industria 
energética. Aun así, muchos de nuestros 
aprendices eligen quedarse en Idaho Power, 
donde valoramos la seguridad, el trabajo en 
equipo y la innovación.

Programas de aprendizaje:
 • Técnico de comunicación

  • Especialista en generación*
  • Técnico de generación
  • Técnico de operación 
 de redes eléctricas
  • Operario de redes eléctricas*
  • Técnico de medidores 
  • Técnico de relé
  • Técnico de estación*
                      * Programa de preaprendiz

Obtenga más información sobre programas 
de aprendizaje, responsabilidades de 
trabajo y requisitos de participación en 
idahopower.com/apprentice.
¿Está listo para inscribirse? Encuentre las 
vacantes actuales en 
idahopower.com/careers.

“Idaho Power es una empresa diversa con 
muchas oportunidades para aprender y avanzar. 
Si un empleado es adaptable, está dispuesto a 
aprender y a trabajar duro, no existe un límite 

para lo que podría lograr en su carrera” 
    – Angelique Rood gerente regional

   Para obtener más información sobre nuestros 
2,000 empleados, ofertas actuales de empleo, 
pasantías y nuestros planes futuros, visite 

idahopower.com/careers.


