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PSO inicia un inventario de alumbrado público en todo el estado  
 

TULSA, Okla. (24 de agosto de 2021) - Public Service Company of Oklahoma (PSO) ha 
anunciado hoy que, en un esfuerzo por prepararse para los nuevos e innovadores sistemas de 
iluminación, realizará un inventario físico del alumbrado público en las 232 ciudades y pueblos 
a los que presta servicio la empresa.  El inventario será realizado por la empresa de 
recopilación de datos VentureSum y se espera que esté terminado a finales de este año o a 
principios de 2022. 

El objetivo del inventario es proporcionar información precisa sobre las farolas de cada ciudad y 
municipio, incluyendo una docena de atributos para cada farola, y coordenadas GPS más 
precisas.  

"Además de mejorar la experiencia del cliente y, en última instancia, mejorar un componente de 
seguridad para muchas comunidades, esto ayudará al personal de PSO con las actualizaciones 
y la restauración de nuestras farolas", dijo el Gerente de Servicios al Cliente de PSO, Brandon 
Sirman.  "Una vez recopilada la información, revisaremos los datos recogidos y los 
compararemos con los mapas y registros existentes para crear un inventario de farolas más 
completo y detallado".   

Sirman añade que el público puede ver al personal de campo conduciendo durante los 
próximos meses, ya que se detienen a mirar cada farola y tomar fotos de los postes, y añade 
que si los clientes tienen alguna pregunta o preocupación con respecto al inventario, pueden 
compartir esa información en un correo electrónico a psocustomerservice@aep.com. 
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Acerca de PSO 

PSO, una unidad de American Electric Power (Nasdaq: AEP), es una empresa de servicios eléctricos 
que presta servicio 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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