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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
PSO pide apoyo para la campaña del mes de ayuda a la energía doméstica 

 
TULSA, Okla. (9 de julio de 2021) – Con el aumento de las temperaturas del verano, muchos 
habitantes de Oklahoma se enfrentan a una mayor necesidad de asistencia financiera para 
pagar sus facturas de energía en el hogar. Y con la pandemia de Coronavirus en curso, la 
necesidad de asistencia es mayor que nunca. Es por eso que el Mes de la Ayuda para la 
Energía Doméstica de este año es tan importante. 
 
Home Energy Aid Month (HEAM) es un esfuerzo anual entre PSO, The Salvation Army, la 
ciudad de Tulsa y otras empresas de servicios públicos locales para ayudar a crear conciencia 
y apoyar a los residentes del área que necesitan asistencia temporal para pagar la factura de 
calefacción o refrigeración de su hogar. Las familias y las personas que califican para Home 
Energy Aid reciben asistencia a través del Ejército de Salvación para pagar sus facturas de 
servicios públicos. 
 
"El mes de la ayuda para la energía doméstica es un momento para centrarse en ayudar a los 
miles de habitantes de Oklahoma que se enfrentan a dificultades financieras a corto plazo y 
que luchan por pagar la energía que necesitan para mantenerse seguros en sus hogares", dijo 
Tiffini Jackson, vicepresidente de asuntos externos de PSO. "Es especialmente crítico este año, 
ya que muchos de nuestros vecinos siguen experimentando dificultades financieras como 
consecuencia de la pandemia.” 
 
El programa "Light A Life" de PSO se creó específicamente para ofrecer a los clientes una 
forma de ayudar a nuestros vecinos en sus momentos de dificultad.  Los clientes de PSO 
pueden donar a Light A Life marcando una casilla en su talón de factura o mediante el pago en 
línea en https://www.psoklahoma.com/account/bills/programs/donation. 

mailto:Kim.falcon@uss.salvationarmy.org


Cada céntimo donado se destina a los necesitados, y todos los costos administrativos corren a 
cargo de PSO.  También se pueden hacer donaciones directamente al Ejército de Salvación en 
www.salarmytulsa.org.  Todas las donaciones son deducibles de impuestos. 
 
 
Acerca de PSO 
PSO, de American Electric Power (Nasdaq: AEP), es una empresa de servicios eléctricos que atiende a más de 
562.000 clientes en el este y suroeste de Oklahoma. Con sede en Tulsa, PSO posee aproximadamente 3.800 
megavatios de capacidad de generación alimentada principalmente por gas natural.  También mantiene y opera 
22.000 millas de líneas de distribución y 3.700 millas de líneas de transmisión.  PSO es uno de los mayores 
distribuidores de energía eólica del estado. Los comunicados de prensa y otra información están en 
www.PSOklahoma.com.  Conéctese con nosotros en Facebook, Twitter e Instagram @PSOklahoma. 
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