
NATURAL GAS MATTERS

SERVING OUR 
COMMUNITIES 
FOR A BETTER 
TOMORROW

Texas Gas Service is a division 
of ONE Gas, one of the largest 
natural gas distribution companies 
in the United States with more than 
3,600 employees in Oklahoma, 
Kansas and Texas. Our mission 
is to deliver natural gas for a 
better tomorrow, and we do 
that every day for more than 2.2 
million customers in communities 
throughout our service areas. We 
believe that serving our customers 
goes beyond providing natural gas 
service. That’s why our employees 
are committed to strengthening 
our communities through 
charitable giving and volunteerism.

Our employees are part of a 
service-oriented culture that 
emphasizes caring for others. 
Last year, ONE Gas employees 
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volunteered more than 5,700 hours in local communities. Here in Texas, volunteers gave generously of their free time 
to support organizations like Austin Habitat for Humanity and more. 

Their generosity doesn’t end there. In 2019, ONE Gas employees and retirees pledged more than $760,000 to the 
United Way. With ONE Gas matching every dollar, that’s more than $1,500,000 that will reach organizations served by 
the United Way in our communities. This is in addition to the fundraisers, holiday gift drives, clothing collections and 
more that employees take upon themselves to host throughout the year.

As a company that holds service as a core value, we believe that a better tomorrow can start today.



SIRVIENDO 
A NUESTRA 
COMUNIDAD PARA 
UN MEJOR MAÑANA

Texas Gas Service es una división 
de ONE Gas, Inc., es una de las 
compañías de distribución de 
gas natural más grandes en los 
Estados Unidos con más de 3,600 
empleados en Texas, Oklahoma y 
Kansas. Nuestra misión es proveer 
gas natural para un mejor mañana, 
el cual lo hacemos cada día a 
más de 2.2 millones de clientes 
en nuestras areas de servicio. 
Creemos que sirviendo a nuestros 
clientes, va mucho más allá que 
proveerles el servicio de gas 
natural. Es por eso que nuestros 
empleados están comprometidos 
a fortalecer nuestras comunidades 
a través de donaciones y trabajo 
voluntario.
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Nuestros empleados están involucrados en una cultura que valora y se preocupa por los demás. El año pasado, 
los empleados de ONE Gas hicieron más de 5,700 horas voluntarias. Aquí en Texas, los voluntarios brindaron 
generosamente su tiempo libre para apoyar a organizaciones como el Habitat para la Humanidad en Austin y más.

Su generosidad no termina ahí. En el 2019, los empleados de ONE Gas,  y los jubilados de la compañía, donaron más 
de $760,000 a United Way. ONE Gas donó un dólar por cada dólar recibido, lo cual equivale a más de $1,500,000 que 
le llegará a las organizaciones atendidas por United Way en nuestras comunidades. Eso sin incluir la recaudación de 
fondos, la recolecta de regalos para Navidad, la donación de ropa, y más actividades que los empleados decidieron 
organizar independientemente a lo largo del año.

Como una compañía que considera el servicio como uno de sus valores principales, creemos que un mejor mañana 
puede empezar el día de hoy.


