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FOR IMMEDIATE RELEASE 

 

Alcalde G. T. Bynum y PSO animan a los votantes a aprobar la renovación de la franquicia 

 

TULSA, Okla. (4 de febrero de 2022) - El alcalde G.T. Bynum y Public Service Company of Oklahoma (PSO) 

han animado hoy a los votantes de Tulsa a aprobar una extensión de 15 años de la franquicia de la 

ciudad con PSO. 

 

Todos los votantes registrados de la ciudad de Tulsa son elegibles para votar en las elecciones del 8 de 

febrero. Las urnas estarán abiertas de 7 a.m. a 7 p.m. La votación anticipada está disponible de 8 a.m. a 

6 p.m. el viernes en la junta electoral del condado de Tulsa en 555 N. Denver Ave. 

 

La franquicia otorga a PSO el derecho a usar las calles, los callejones y los derechos de paso de la ciudad 

para prestar servicios eléctricos esenciales, realizar tareas de mantenimiento y mejoras, restablecer 

rápidamente el suministro eléctrico después de condiciones climáticas adversas y apoyar el crecimiento 

de la ciudad prestando servicio a nuevos clientes. 

 

Como parte del acuerdo de franquicia, PSO recauda importantes ingresos para que la ciudad financie 

servicios esenciales y mejoras en el derecho de paso. 
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El alcalde G.T. Bynum y el consejo municipal de Tulsa aprobaron los términos del acuerdo de franquicia 

en noviembre, tras una reunión comunitaria y una serie de audiencias públicas. 

 

"La continua asociación de la ciudad con PSO ha proporcionado electricidad sostenible a los tulsanos 

durante décadas, y con la renovación del acuerdo de franquicia propuesto, la ciudad podrá abordar 

proyectos de larga duración mediante la implementación de un agresivo programa de soterramiento de 

líneas eléctricas y la seguridad y conversión de todo nuestro sistema de iluminación de carreteras a una 

tecnología más eficiente y fiable", dijo el alcalde G.T. Bynum. "Este acuerdo de franquicia supondrá una 

mejora sustancial de nuestra ya exitosa asociación de 100 años con PSO, al tiempo que mejorará nuestra 

colaboración durante las emergencias y creará más oportunidades de desarrollo económico". 

 

PSO tiene su sede en Tulsa y cuenta con más de 1.100 empleados en la zona.  

 

PSO es la empresa operativa local de American Electric Power (Nasdaq: AEP).  

 

"PSO ha sido el socio de crecimiento de Tulsa durante más de 100 años", dijo la presidenta y directora 

de operaciones de PSO, Peggy Simmons. "La renovación de la franquicia de PSO continuará esa exitosa 

relación durante otra generación y alimentará el brillante futuro de Tulsa". 

 

Para más información sobre la franquicia, visite: poweringtulsasfuture.com.  

 

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 cuenta con aproximadamente 3.800 
megavatios de capacidad de generación alimentada principalmente por gas natural, 22.000 millas de líneas de distribución y 
37.000 millas de líneas de transmisión.  PSO también es uno de los mayores distribuidores de energía eólica del estado. Los 
comunicados de prensa y otra información están en www.PSOklahoma.com.  Conéctate con nosotros en Facebook, Twitter, 
NextDoor e Instagram @PSOklahoma. 
 
Acerca de American Electric Power (AEP) 
American Electric Power, con sede en Columbus, Ohio, está impulsando un futuro energético más limpio y brillante para sus 
clientes y comunidades. Los aproximadamente 16.700 empleados de AEP operan y mantienen el sistema de transmisión de 
electricidad más grande del país y más de 224.000 millas de líneas de distribución para suministrar de forma segura energía 
fiable y asequible a 5,5 millones de clientes regulados en 11 estados. AEP también es uno de los mayores productores de 
electricidad del país, con aproximadamente 31.000 megavatios de capacidad de generación diversa, incluyendo más de 5.900 
megavatios de energía renovable. Los planes de la empresa incluyen el crecimiento de su cartera de generación renovable 
hasta aproximadamente el 50% de la capacidad total para 2030. AEP está en camino de alcanzar una reducción del 80% de las 
emisiones de dióxido de carbono con respecto a los niveles del año 2000 para el año 2030 y se ha comprometido a alcanzar el 
objetivo de cero emisiones para el año 2050. AEP es reconocida constantemente por su enfoque en la sostenibilidad, el 
compromiso con la comunidad y la diversidad, la equidad y la inclusión. La familia de empresas de AEP incluye las empresas de 
servicios públicos AEP Ohio, AEP Texas, Appalachian Power (en Virginia y Virginia Occidental), AEP Appalachian Power (en 



Tennessee), Indiana Michigan Power, Kentucky Power, Public Service Company of Oklahoma y Southwestern Electric Power 
Company (en Arkansas, Luisiana, el este de Texas y el Panhandle de Texas). AEP también es propietaria de AEP Energy, que 
ofrece soluciones energéticas innovadoras y competitivas en todo el país. Para más información, visite aep.com. 


