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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
PSO donará  $50,000 de la Fundación AEP para la justicia social y racial a los servicios 

juveniles de Tulsa 

 

TULSA, Okla. (22 de julio de 2021) - Public Service Company of Oklahoma (PSO), una 

subsidiaria de American Electric Power (Nasdaq:AEP), anunció hoy un subsidio de justicia 

social y racial de $50,000 de la Fundación AEP a Youth Services of Tulsa (YST) para apoyar el 

Programa de Transiciones de la organización: Poniendo a los jóvenes en el camino de la 

autosuficiencia.  El programa aborda el problema de la falta de vivienda para los jóvenes de 17 

a 24 años de edad, proporcionando la vivienda y las habilidades necesarias para la transición a 

la autosuficiencia y la vivienda permanente. 

El anuncio se hizo hoy en una conferencia de prensa en la que participaron la 

Presidenta y Directora de Operaciones de PSO, Peggy Simmons, y David C. Grewe, Director 

Ejecutivo de Youth Services of Tulsa. 

La Fundación AEP es la rama benéfica de AEP y está parcialmente financiada por PSO.  

La donación forma parte del programa de subvenciones de la fundación Delivering on the 

Dream: Social and Racial Justice grant program, que es un compromiso de cinco años para 

financiar organizaciones con programas dedicados a promover la justicia social y racial en las 

comunidades atendidas por AEP.       

"A través de nuestra larga asociación con Youth Services of Tulsa y nuestro apoyo a la 

misma, en PSO y AEP somos muy conscientes de los muchos problemas sociales que 

conducen a la falta de vivienda de los jóvenes", dijo Simmons.  "En nombre de la Fundación 

AEP, nos complace anunciar esta subvención para ayudar a promover la equidad y la 
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oportunidad para que los jóvenes puedan lograr la autosuficiencia y encontrar su camino hacia 

una vida exitosa". 

En 2020, la Fundación AEP inició el programa Delivering on the Dream para conceder 

subvenciones de justicia social y racial a organizaciones que desempeñan un papel 

fundamental en el trabajo para eliminar el racismo sistémico.  La subvención a YST es la 

primera subvención Delivering on the Dream de la Fundación AEP concedida en Oklahoma.      

"La falta de vivienda de los jóvenes es un reto importante aquí en Tulsa y en todo el 

país", dijo el director ejecutivo de Youth Services of Tulsa, David C. Grewe.  "Los jóvenes de 

grupos marginados, incluidos los jóvenes de color y los jóvenes LGBTQ+, son más propensos 

a experimentar la falta de vivienda y necesitan oportunidades inclusivas y de afirmación. Con la 

ayuda de la Fundación AEP, YST albergará a más de 100 jóvenes este año, equipándolos con 

las habilidades y los apoyos que necesitan para ganar independencia, lograr sus objetivos 

educativos y de empleo, y desarrollar todo su potencial". 

 
Acerca de la Fundación AEP 
La Fundación American Electric Power proporciona un recurso permanente y continuo para las iniciativas 
de caridad en las comunidades a las que presta servicio AEP y las iniciativas fuera del área de servicio 
de 11 estados de AEP. La Fundación se centra en mejorar las vidas a través de la educación desde la 
primera infancia hasta la educación superior en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y 
matemáticas, y en satisfacer las necesidades básicas de refugios de emergencia, viviendas asequibles y 
la eliminación del hambre. Otras ayudas de la Fundación pueden ofrecerse para proteger el medio 
ambiente, apoyar la asistencia sanitaria y la seguridad, y enriquecer la vida a través del arte, la música y 
el patrimonio cultural. La Fundación AEP tiene su sede en Columbus, Ohio.  

 

Acerca de PSO 
PSO, una unidad de American Electric Power (Nasdaq: AEP), es una empresa de servicios eléctricos 
que da servicio a más de 562.000 cuentas de 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. 

 

Acerca del Programa de Transiciones de YST 
El programa Transitions de Youth Services of Tulsa ayuda a los jóvenes de 17 a 24 años, que 
actualmente experimentan la falta de hogar, a través de servicios de vivienda y apoyo centrados en las 
habilidades para la vida, el empleo y la educación. Los jóvenes adquieren las habilidades necesarias 
para salir de la indigencia y alcanzar la autosuficiencia. 
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