
 
 
 
La aprobación del acuerdo tarifario de PSO mantiene los precios competitivos y las mejoras 
en la red eléctrica 
 
 TULSA, OK, 28 de diciembre - La comisión de la corporación de Oklahoma (OCC) ha aprobado 
hoy un acuerdo en la revisión de tarifas de Public Service Company of Oklahoma (PSO). En 
virtud del acuerdo, PSO seguirá realizando las inversiones en el sistema necesarias para mejorar 
y mantener una red eléctrica segura, protegida y confiable. 
 
La orden de la comisión determinó que el acuerdo es "justo, equitativo y razonable". 
 
Los precios actuales de PSO se basan en los gastos de 2018 e incluso con este ajuste, las tarifas 
seguirán siendo iguales o inferiores a la media estatal, regional y nacional. La factura mensual 
de un cliente residencial que consume 1.100 kWh/mes aumentaría 5,07 dólares o menos del 
5%. 
 
“Agradecemos la revisión minuciosa y el trabajo constructivo de la comisión de corporaciones y 
de todas las partes involucradas en el caso”, dijo la presidenta y directora de operaciones de 
PSO, Peggy Simmons. "Reconocemos que el aumento de los costos de los productos y servicios 
es preocupante y todos en PSO estamos comprometidos con el equilibrio entre la asequibilidad 
y la fiabilidad del servicio que prestamos". 
 
 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 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, 
NextDoor e Instagram @PSOklahoma. 

 


