
 

 

PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

Strahler dirigirá Public Service Company of Oklahoma como Presidente y Directora de 

Operaciones 

 

Simmons supervisará todas las empresas operativas de AEP y la atención al cliente en su 

nueva función. 

 

TULSA, Okla. (22 de septiembre de 2022) - American Electric Power (Nasdaq: AEP) ha 

nombrado a Leigh Anne Strahler presidenta y directora de operaciones de Public Service 

Company of Oklahoma (PSO), a partir de hoy. Strahler sucede a Peggy Simmons, que fue 

nombrada vicepresidenta ejecutiva de servicios públicos de AEP. 

Strahler será responsable de todos los aspectos del servicio de PSO, incluido el servicio al 

cliente, las operaciones de distribución, la seguridad, las comunicaciones, los asuntos externos 

y las funciones reguladoras. Estará bajo las órdenes de Simmons, que en su nuevo cargo dirige 

las actividades de todas las compañías operadoras de servicios públicos de AEP y la atención 

al cliente. 

"Ha sido un honor trabajar con mis talentosos colegas de PSO, con los líderes de la comunidad 

y con todas las partes interesadas en nuestro territorio para dar energía a las comunidades de 

Oklahoma, y estoy orgullosa de las grandes cosas que hemos logrado", dijo Simmons. "Leigh 

Anne aporta a PSO una variada experiencia en operaciones y en el singular clima normativo 

del sector. Su liderazgo ayudará a garantizar que podamos seguir ofreciendo el excelente 

servicio que los clientes esperan. Los conocimientos y la creatividad de Leigh Anne reforzarán 

los esfuerzos de PSO por ofrecer soluciones energéticas innovadoras que creen valor para los 

clientes". 

"PSO logró en 2021 las puntuaciones de satisfacción de clientes más altas de la historia de la 

empresa, tanto para clientes residenciales como comerciales, al tiempo que aportó más 

energía limpia a los clientes a través de los proyectos eólicos de North Central", dijo Strahler. 

“Espero trabajar con el equipo de PSO para continuar con este impulso positivo y aprovechar 



nuestra tradición de involucrarnos en nuestras comunidades para brindar energía limpia, 

confiable y un servicio al cliente superior”.  

 

Strahler ha sido recientemente vicepresidenta de regulación y finanzas de la empresa hermana 

de PSO, AEP Texas, donde era responsable de dirigir las actividades regulatorias y financieras. 

Anteriormente, fue directora de apoyo a las operaciones comerciales de Appalachian Power, 

otra empresa hermana de PSO. Strahler se unió a AEP en 2006 como analista senior de 

control de costos en la organización de generación de AEP. También ocupó puestos de 

liderazgo en el grupo de transformación de operaciones y rendimiento de AEP, con la 

responsabilidad de implementar mejoras en los procesos en toda la empresa. Antes de unirse a 

AEP, trabajó en Limited Brands y en IBM Global Services. Strahler es licenciada en economía 

por el Bethany College y tiene un máster en administración de empresas por la Ohio State 

University. Completó el programa de aceleración del liderazgo femenino G100 y el programa de 

liderazgo estratégico AEP/Ohio State. Se graduó en Leadership Columbus y fue presidenta de 

la Junior League de Columbus. Strahler es presidenta del consejo de administración de Purple 

Door, un refugio contra la violencia doméstica con sede en Corpus Christi (Texas). 

 

Simmons fue presidenta y directora de operaciones de PSO durante más de cuatro años. 

Durante su mandato, participó activamente en numerosas organizaciones sin fines de lucro y 

formó parte del consejo de administración del Tulsa Performing Arts Center Trust y de Tulsa 

Community Foundation; del consejo de administración de la State Chamber of Oklahoma, de la 

Tulsa Regional Chamber of Commerce y del Tulsa Area United Way; así como del consejo 

asesor de Healthy Minds, Meals on Wheels Metro Tulsa y Tulsa African American Leadership 

Academy. Además, Simmons forma parte del Comité de Miembros del Southwest Power Pool 

(SPP) y del consejo asesor económico del banco de la reserva federal de Kansas City. 

 

 

Acerca de PSO 

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

servicio a más de 568.000 cuentas de clientes en el este y suroeste de Oklahoma, impulsando un futuro energético 

más limpio y brillante para sus clientes y 232 comunidades.  Con sede en Tulsa, PSO tiene aproximadamente 3.800 

megavatios de capacidad de generación diversa que incluye principalmente energía eólica y gas natural.  Mantiene y 

opera más de 24.000 millas de líneas de distribución y 3.700 millas de líneas de transmisión y es uno de los mayores 

distribuidores de energía eólica del estado.  Encuentre comunicados de prensa y otra información 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 7.100 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 2030 y se ha comprometido a lograr un nivel neto cero para 

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. 


