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PSO solicita la aprobación de su plan de seguridad, transformación y eficiencia del 
tendido eléctrico (STEP) 
 
TULSA, Okla., April 30, 2021 – La empresa de servicios públicos de Oklahoma (PSO), firmó 

hoy una solicitud junto con la Comisión de Corporaciones de Oklahoma (OCC) para actualizar 

sus precios. Este ajuste es necesario pues refleja los costos de las inversiones realizadas para 

transformar y mantener seguro el cableado eléctrico, cumplir con los requerimientos 

medioambientales federales y servir a los clientes de manera eficiente y confiable. 

PSO solicita el reembolso de los $700 millones que fueran invertidos para mejorar la calidad de 

su servicio. Estas inversiones forman parte del plan de Seguridad, Transformación, y Eficiencia 

(STEP), que ya está rindiendo frutos y es parte de los beneficios que actualmente reciben los 

clientes, pero que aún no ha sido incluido en la tarifa percibida por los usuarios.  

STEP fue diseñado para 1) mejorar el tendido eléctrico, y reducir la cantidad y duración de los 

apagones de luz; 2) contribuir con el medioambiente permitiendo el uso más eficiente de 

fuentes energéticas alternativas como el gas natural de bajo costo y la energía eólica de 

Oklahoma y; 3) ofrecer nuevos programas y servicios opcionales a los clientes con tecnología 

integrada. 

La solicitud de PSO incluye un pedido para aumentar la recaudación anual de la compañía en  

$172.4 millones, alrededor del 10.67 por ciento del total, para reflejar las nuevas inversiones y 

el aumento de costos, lo que resultaría en un aumento de la tarifa eléctrica residencial del 1 por 

ciento por KWH. De aprobarse, las nuevas tarifas seguirían manteniendo niveles competitivos 

dentro del promedio estatal y regional, y estarían un 24 por ciento debajo del promedio de  las 

tarifas nacionales.  
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“En PSO estamos comprometidos a invertir en un tendido eléctrico más fuerte, más inteligente 

y limpio, ofreciéndole a nuestros clientes la mejor calidad de servicio, con seguridad y confianza 

para sus hogares y empresas”, dijo Peggy Simmons, presidente de PSO y jefe de operaciones.  

“Al mismo tiempo estamos trabajando para ser más eficientes y ofrecer una alta calidad de 

electricidad a precios que se mantendrán significativamente debajo del promedio nacional”.   

Un tercio del aumento solicitado se destina al cumplimiento de los requerimientos 

medioambientales pautados por las leyes federales. Los costos restantes están asociados a la 

transformación del tendido eléctrico y mejoras en su seguridad, la implementación de 

tecnologías integradas y la mejora y mantenimiento del sistema eléctrico en condiciones 

climáticas extremas.  

       
Sobre PSO 
PSO, es una unidad de la American Electric Power (Nasdaq: AEP), una empresa de servicios eléctricos que 
abastece a unos 562,000 usuarios en el Este y Sudoeste de Oklahoma. Con sede en Tulsa, PSO posee una 
capacidad de 3800 mega watts generados principalmente a base de gas natural. La compañía mantiene y opera 
unas 22.000 millas de líneas de distribución y 3700 millas de líneas de transmisión. PSO es una de las principales 
distribuidoras de energía en el estado de Oklahoma. Siga sus comunicados de prensa y misivas informativas en  
www.PSOklahoma.com.  Conéctate con nosotros en las redes sociales: Facebook, Twitter NextDoor e Instagram 
@PSOklahoma. 
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