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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

PSO solicita una revisión de tarifas  

 

TULSA, Okla. (22 de noviembre de 2022) – Una propuesta incluida en un caso de revisión de 

tarifas presentado por la Compañía de Servicios Públicos de Oklahoma (Public Service 

Company of Oklahoma, PSO) el martes financiaría mayor seguridad energética, fiabilidad, 

asequibilidad a largo plazo, seguridad y un crecimiento económico.  

 

La propuesta proporcionará financiación para reforzar la red eléctrica de PSO, lo que significa 

que los cortes de energía serían menos frecuentes, más cortos y pequeños, mientras 

promueve la energía limpia y protege a los ciudadanos y a nuestros trabajadores. Los clientes 

ya se han beneficiado del aumento de las inversiones de PSO en la red, que ha reducido los 

cortes de energía de PSO por más de 13 millones de minutos desde el primero de enero de 

2020. 

 

La flota de energía renovable de PSO se ampliará, proveyendo energía libre de combustible 

para la protección contra una principal fuente de la inflación – el aumento de los precios de 

combustible. Oklahoma sería más competitivo en atraer empleos e inversiones debido a varios 

aspectos de la propuesta.  

 

Si es aprobada, la propuesta aumentaría los ingresos netos de PSO $173 millones anuales 

para reflejar los niveles actuales de inversión y los costos incurridos para servir a los clientes. 

Para el cliente promedio que usa 1,100 kilovatios-hora al mes, el aumento sería 

aproximadamente $14.11 al mes o 10%.  

 

Todos – incluyendo el equipo de PSO – estamos preocupados por los costos de energía y 

combustible que siguen aumentando. La inversión de la propuesta en la capacidad de energía 

libre de combustible ayudará en atender las necesidades futuras de los clientes de PSO, 
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mientras ayudándolos a protegerlos de la inflación impulsada por el combustible y los aumentos 

de precios repentinos como aquellos que sucedieron durante la tormenta invernal de febrero de 

2021.   

 

“Estos son tiempos difíciles para muchas personas y todos en PSO nos comprometemos a 

trabajar eficientemente e invertir en la tecnología para mantener los precios competitivos 

mientras mantenemos un servicio fiable”, dijo la presidenta y directora de operaciones de PSO 

Leigh Anne Strahler. “Trabajamos con los clientes para abordar las necesidades de cada uno y 

ayudar a nuestros clientes a reducir su uso energético. Ofrecemos asistencia de climatización, 

descuentos, incentivos, información valiosa sobre conservación y opciones de pago flexibles 

para ayudar a los clientes a administrar sus facturas.” 

 

 

 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. 
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