Guia de Membresia

Su Fuente de Poder y Informacion

HOLA MIEMBO
BIENVENIDO A LA COOPERATIVA

Nos alegra que estés aquí. Déjame presentarte a Benton REA, tu
cooperativa eléctrica sin fines de lucro, propiedad del consumidor.
Comprando electricidad de Benton REA, te has convertido en miembro y
propietario de la cooperativa.
Ser miembro-propietario no significa que usted tenga postes, cables y
transformadores. Su propiedad se refleja de otras maneras, como tu voto.
Los miembros votan sobre asuntos importantes y eligen individuos de sus
distritos electorales para representarlos en la junta de fideicomisarios.
La otra forma en que se refleja su propiedad es en sus créditos de capital,
cuáles son su participación en el capital de Benton REA. Todas las
utilidades tienen márgenes (ganancias), pero solo cooperativas eléctricas
como Benton REA asignan y con el tiempo devuelven esos márgenes a sus
miembros. Nosotros esperamos conocerte a lo largo de los años que elijas
vivir o trabaja aquí. Use esta guía de membresía para conocer Benton REA.
Por favor contáctenos cuando nos necesite.
Cooperativamente,
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Michael J. Bradshaw
Gerente General

Estamos Aqui Para Ti
EN TELEFONO
Oficina de Prosser:
509.786.2913
Oficina de West Richland: 509.967.2921

Corte de Energia:
Pagos:
PowerNET:

800.221.6987
844.255.3685
509.786.4004

OFICINA DE PROSSER
402 7th St.
Abierto 7 a.m. - 5 p.m.,
Lunes - Viernes

EN LINEA
info@bentonrea.org
www.BentonREA.org
POR CORREO
PO Box 1150
Prosser, WA 99350

OFICINA DE
WEST RICHLAND
6095 W. Van Giesen St.
Abierto 8 a.m. - 5 p.m.,
Lunes - Viernes
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Tus Fideicomisarios

Districtos de Fideicomisarios

BUDDY TREADWAY
Districto 1 - West Richland
MIKE FREEPONS
Districto 2 - La Zona de Prosser
BOB EVANS
Districto 3 - Horse Heaven y
East Rosa
RON JOHNSON
Districto 4 - West Richland y
Areas Adyacentes
TIM GROW
Districto 5 - La Zona Sunnyside
SCOTT FISHER
Districto 6 - Mabton y Rimrock
CONNIE KRULL
Districto 7 - West Richland,
Bird Hill y Paradise South
CATHERINE RUSSELL
Districto 8 - West Richland, La
Zona de West Latin
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Nuestra MisiÓn
Nuestra misión en Benton Rural Electric Association, propiedad y operación de
un miembro cooperativa, es proporcionar energía asequible y confiable y otros
miembros impulsados Servicios compatibles que mejoran la calidad de vida de
todos nuestros miembros. Nuestra misión también proporcionará un trabajo
estable, seguro y competitivo orientado a la carrera. Entorno para los empleados
de la Asociación. Nuestra misión está siendo perseguida por utilizando marketing
progresivo en conjunto con una buena gestión financiera y principios.

Siete Principios Cooperativos
1 Membresia Voluntaria y Abierta
Las cooperativas son organizaciones voluntarias abiertas a todas las personas
capaces de utilizar sus servicios y dispuestas a aceptar las responsabilidades de la
membresía, sin discriminación de género, social, racial, política o religiosa.

2 Control Democratico de Miembros
Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas por sus miembros,
que participan activamente en el establecimiento de políticas y la toma de
decisiones. Los representantes elegidos son responsables ante los miembros. En
las cooperativas primarias, los miembros tienen los mismos derechos de voto (un
miembro, un voto) y las cooperativas en los otros niveles están organizadas de
manera democrática.

3 Participacion Economica de los Miembros
Los miembros contribuyen equitativamente y controlan democráticamente
el capital de su cooperativa. Al menos parte de ese capital suele ser propiedad
común de la cooperativa. Los miembros generalmente reciben una compensación
limitada, si la hay, sobre el capital suscrito como condición de membresía. Los
miembros asignan excedentes para cualquiera o todos los siguientes propósitos:
desarrollar la cooperativa, posiblemente mediante la creación de reservas, parte de
las cuales al menos serían indivisibles; beneficiando a los miembros en proporción
a sus transacciones con la cooperativa; y apoyar otras actividades aprobadas por
los miembros.

4 Autonomia y Independencia
Las cooperativas son organizaciones autónomas de autoayuda controladas por sus
miembros. Si firman acuerdos con otras organizaciones, incluidos los gobiernos,
o recaudan capital de fuentes externas, lo hacen en términos que garanticen el
control democrático de sus miembros y mantengan su autonomía cooperativa.

5 Educacion, Formacion y Informacion
Las cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros,
representantes electos, gerentes y empleados para que puedan contribuir
eficazmente al desarrollo de sus cooperativas. Informan al público en general, en
particular a los jóvenes y los líderes de opinión, sobre la naturaleza y los beneficios
de la cooperación.

6 Cooperación Entre Cooperativas
Las cooperativas prestan servicios a sus miembros de manera más efectiva y
fortalecen el movimiento cooperativo trabajando juntos a través de estructuras
locales, nacionales, regionales y internacionales.

7 Preocupacion por la Comunidad
Mientras se centran en las necesidades de los miembros, las cooperativas trabajan
para el desarrollo sostenible de sus comunidades a través de políticas aceptadas
por sus miembros.
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Sus Opciones de Pago
Los representantes de los miembros de Benton REA están disponibles para
revisar las opciones de su cuenta, incluida la facturación nivelada (presupuesto),
los pagos de deducciones automáticas y más. llame al 509-786-2913 para hablar
con alguien sobre las opciones de su cuenta.
EN LÍNEA
SmartHub es su portal seguro de administración de cuentas en
línea. Con SmartHub, no solo puede pagar su factura en línea, sino
también informarse sobre apagones eléctricos, suscribirse para pagos
automáticos, acceder a su boletín digital mensual para miembros
y revisar su historial de uso de electricidad y facturas anteriores.
Para crear una cuenta, visite Bentonrea.org y haga clic en “pagar mi
factura” en la página de inicio.

APPLICACION SMARTHUB
Pague su factura con la aplicación SmartHub.
Simplemente descargue la aplicación en su celular.

DEDUCCION AUTOMATICA
Ahorre tiempo y permita que sus pagos a Benton REA salgan
directamente de su cuenta bancaria o su tarjeta de crédito/débito.
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POR CORREO
Envíe un cheque y su talón de recibo completo, ubicado en la parte
inferior de la última página de su estado de cuenta, a PO Box 1150,
Prosser WA 99350.

POR TELEFONO
Para garantizar la seguridad de su información financiera, Benton
REA utiliza un sistema automatizado para nuestros pagos por
teléfono. Tenga a mano su número de cuenta cuando llame al 844255-3685.

BUZON DE OFICINA
Visite una oficina de Benton REA durante el horario comercial o
deje su pago que no sea en efectivo en nuestro buzón nocturno
ubicado en cada oficina de Benton REA. Los pagos que queden en
los buzones se procesarán el siguiente día.

REPORTE CORTE DE LUZ
ANTES de reportar un corte de luz, asegúrese que el problema
NO ES de su lado de la electrecidad con haciendo lo seguido:
• Primero, verifique que su caja de fusibles y interruptor esta
trabajando.
• Verifique que el interrupotor de afuera este trabajando, esto
es commun con casas manifacturadas.
• Verifique que tambien sus vecinos estan sin luz.
• Ya que a determinado que la Perdida de luz no es de su lado
de la electrecidad, debe reportar la perdida de luz.
Cuando reporte la perdida de luz tenga su numero de cuenta
y su numero de telefono que tiene en la cuenta disponible.
Puede encontrar esta informacion en su mas reciente estado
de cuenta.

MAPA DE INTERRUPCION
Aparecerán apagones eléctricos que afecten a más de 10
miembros en el mapa de apagones de Benton REA.
Véalo en BentonREA.org/outage-map.

LLAME A 800-221-6987
O REPORTE APAGONES EN LA
APLICACIÓN SMARTHUB

SEGURIDAD PRIMERO
NO intente tocar ni mover una línea eléctrica caída.
Manténgase alejado de las líneas eléctricas en todo
momento y advierta a otros que hagan lo mismo.
El suelo alrededor de una línea eléctrica caída y
cualquier cosa que toque puede conducir electricidad
y causar lesiones graves o la muerte si se toca.
Aprenda mas sobre seguridad electica en
BentonREA.org/safety.

LLAME ANTES DE ESCARVAR
El 32% de las líneas eléctricas de
Benton REA son subterráneas.
Debido a estas y otras utilidades
que pueden estar debajo de la
superficie (comunicaciones, agua,
gas natural, etc.), Benton REA le
inste que llame al 811 antes de
excavar.
7

Su Propieded
& Creditos de Capital

Mezcla de
Combustible

Los créditos de capital son un beneficio único de las pertenencias a una cooperativa.
Benton REA funciona como una organización sin fines de lucro al asignar anualmente
márgenes (ganancias) a sus miembros al final del año en función de la cantidad de
electricidad que compró cada miembro. La asignación de márgenes se llama créditos
de capital. Dado que los miembros de Benton REA también son las personas a las que
servimos, los créditos de capital reflejan la propiedad y la contribución de capital de
cada miembro a Benton REA.

8 6 .8 2 %

HIDR OELECTRICIDAD

8 .3 6 %

NU C L E A R

2 .4 7 %

GAS NATURAL

1 .9 0 %

C AR B ON

0 .2 4 %

B IOMASA

0 .1 3 %

OT R A - NO BIOGENICO

0 .0 8 %

PE T R OLEO

Benton REA asigna y paga periódicamente (retira) créditos de capital a los miembros.
Si la cooperativa tiene márgenes en el año en que compró electricidad de Benton
REA, su capital aumenta. Del mismo modo, el retiro de crédito de capital que recibe
disminuye su capital por el monto de su cheque. Benton REA determina el monto
de su jubilación en función de sus créditos de capital acumulado total a través del
método de porcentaje de capital. Además, la junta tiene la autoridad de devolver a los
miembros uno o más de los fondos de los años más antiguos.
Obtenga mas información sobre su propiedad en Benton REA en
BentonREA.org/capital-credits.

Vale la Pena
ser Miembro
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Desde que Benton REA se formo en
1937, la cooperativa ha pagado mas de
$13 milliones en créditos de capital a
sus miembros-propietarios.

Cómo se genera tu electricidad— como se
informó en el Informe de divulgación de la
mezcla de combustible para servicios públicos
de 2017 del Departamento de Comercio del
Estado de Washington.

Bajando Sus Facturas
Todos tienen un presupuesto mensual, incluso su cooperativa.
Debido a que somos miembros, nuestro objetivo es ayudarlo a
ahorrar dinero ahorrando energía.
Benton REA ofrece varias formas de reducir su factura
mensual. Póngase en contacto con el departamento de
servicios para miembros o visite BentonREA.org para descubrir
para qué descuentos y programas califica. Somos su fuente de
poder e información.

Reembolsos
Comerciales y
Industriales
Reembolsos de
Electrodomesticos
y HVAC

Programa de
Energías Renovables

Prestamos de Ahorro
de Energía Residencial

Consultas de Uso de
Energía en el Hogar

Benton REA ofrece medición neta a los
miembros que desean invertir en energía
renovable como la eólica y la solar. Póngase
en contacto con Benton REA para analizar los
requisitos actuales del programa y los posibles
incentivos antes de instalar el sistema de
energía renovable de su hogar.

Hay varios préstamos
disponibles para miembros
calificados que deseen
comprar accesorios de
eficiencia energética para
su hogar. Llame para más
detalles.

Si tiene preguntas sobre su uso
de energía, nuestros expertos
en energía pueden ayudarlo.
Llámenos al 509-786-8265 y lo
ayudaremos a descubrir dónde
su casa puede ser más eficiente.
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Tu Comunidad
Cooperativa
Cada mes recibirá su copia de la revista Ruralite con las historias de los
residentes del Noroeste junto con las noticias y anuncios actuales de
Benton REA.
Con su estado de cuenta, tanto impreso como en línea, se incluye el
boletín de alto voltaje de Benton REA. Léalo para conocer las próximas
clases, eventos, programas y servicios en los que puede participar como
miembro de la cooperativa.

Programas Juveniles

www.BentonREA.org

Benton REA se compromete a promover la
seguridad y la educación en nuestra comunidad.
Hay demostraciones de seguridad eléctrica
disponibles para aulas de todos los tamaños y
grupos de edad. Nuestras becas y los programas
Washington D.C., Youth Tour están disponibles
para estudiantes elegibles de secundaria. Visite
BentonREA.org/youth para más información.

Obtenga más información sobre el poder de su membresía con la
cooperativa en nuestro sitio web y conéctese con nosotros en las redes
sociales.
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@bentonrea

PowerNET es propiedad y es operado por Benton REA. La combinación de ser una cooperativa privada, sin fines de lucro y
propiedad de miembros asegura que PowerNET responderá rápida y eficientemente a las necesidades de los clientes.

Conexión Inalámbrica a Internet

Reparacion de Computadora

Redes de Negocios

Creemos en proporcionar un servicio
que funcione según lo anunciado.
Desarrollamos nuestra red para
proporcionar las velocidades anunciadas,
incluso durante las horas pico. Sin
instalación ni tarifas adicionales.
Llámenos para solicitar una prueba de
señal gratuita.

Su computadora es importante para
usted. Es por eso que brindamos
servicios para ayudarlo a mantenerlo
en funcionamiento. Pregunte acerca de
nuestro programa de mantenimiento de
PC, reparación y solución de problemas
de PC, eliminación de virus y mas.

PowerNet puede ser una copia de
seguridad de su equipo de soporte
de tecnico o manejar las operaciones
diarias por usted. Nuestro objetivo es
brindar apoyo personal, profesional y
oportuno para su negocio.

BentonREA.org/PowerNET

509.786.4004
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Manten el Poder en Tus Manos con
SmartHub está disponible en cualquier momento, en
cualquier lugar, en su computadora, su dispositivo
inteligente y sobre la marcha. Vea y pague su factura,
comuníquese con Benton REA, administre su uso de
energía y reporte interrupciones. Visite BentonREA.
org/SmartHub para crear su cuenta y descargar la
aplicación.

Tarjeta de Ahorro de
Conexiones Cooperativas
Como miembro de Benton REA, una cooperativa de Touchstone
Energy, puede recibir descuentos en productos y servicios de empresas
locales y nacionales participantes. El programa de beneficios para
miembros de Co-op Connections es totalmente gratuito.
Use esta tarjeta o descargue la aplicación de conexiones cooperativas
para ahorrar en tiendas locales y nacionales, hoteles, farmacias y más.

Estatutos Cooperativos
Los estatutos de Benton REA son un conjunto de
reglas aprobadas por el consejo de administración.
Establecen la manera en que se operará Benton REA.
Los miembros pueden solicitar una copia impresa
llamando al 509-786-8260 o pueden descargarla en
BentonREA.org/bylaws.

www.connections.coop

