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Customer Information  
You can access your Customer Information anytime to find information on safety, responsibility, account information and 
more at TexasGasService.com/NewCustomerWelcome.

3 ENERGY-SAVING TIPS FOR FALL 
Did You Know Your Furnace Can Benefit from an Annual Tune-up? 
Scheduling a furnace tune-up now, ahead of the first cold front, can keep you warm 
and cozy when the cold finally arrives. A licensed HVAC technician can service your 
furnace and check to see that it is operating safely. This annual maintenance can help 
prevent breakdowns while maximizing energy efficiency. 

Rebate Available*: You can receive a $40 rebate on qualifying natural gas furnace tune-ups. 

Lowering Your Water Heating Temperature Can Save Money 
Although some manufacturers set water heater thermostats at 140º F, according to the Consumer Product Safety 
Commission, reducing the temperature to 120º F is sufficient. Lowering the temperature can also help slow mineral 
buildup and corrosion in your water heater and pipes. 

Rebate Available*: Receive rebates up to $650 on newly purchased energy efficient tankless water heaters.  

Upgrade Your Thermostat to Crank Up the Savings 
Installing a programmable or smart thermostat can save money and energy. You can preset temperatures for times 
when you aren't home, and you can adjust and set temperatures from your smartphone when you are away!  
Austin customers who participate in Austin Energy’s Home Performance with Energy Star Program can receive an 
additional $25 from Texas Gas Service on the purchase of a smart thermostat. 

For more information on energy-saving tips and available rebates, visit TexasGasService.com/Rebates.  

*Check our website to see what rebates are available in your area.
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3 Consejos Para Ahorrar Energía Para el Otoño
¿Sabía Que Su Calefacción Puede Beneficiarse De Una Afinación Anual?
Programar una afinación de la calefacción ahora, antes del primer frente frío, puede mantenerlo caliente y 
cómodo cuando finalmente llegue el frío. Un técnico de HVAC con licencia puede dar servicio a su calefacción 
y verificar que esté funcionando de manera segura. Este mantenimiento anual ayuda a prevenir averías 
mientras maximiza la eficiencia energética.
Reembolso Disponible*: Puede recibir un reembolso de $40 en ajustes de calefacciones de gas natural 
que califiquen.

Reducir La Temperatura Del Calentador De Agua Puede Ahorrarle Dinero
Aunque algunos fabricantes fijan los termostatos del calentador de agua a 140º F, según la Comisión de 
Seguridad de Productos de Consumo, reducir la temperatura a 120º F es suficiente. Además, bajar la 
temperatura puede ayudar a retardar la acumulación de minerales y la corrosión en el calentador de agua y 
las tuberías.
Reembolso Disponible*: Reciba reembolsos de hasta $650 en calentadores de agua sin tanque de bajo 
consumo de energía recién comprados.

Actualice Su Termostato Para Aumentar Los Ahorros
La instalación de un termostato programable o inteligente puede ahorrar dinero y energía. Puede 
preestablecer temperaturas para los momentos cuando usted no está en casa, y puede ajustar y establecer 
temperaturas desde su teléfono inteligente cuando usted está lejos.

Los clientes de Austin que participan en el programa Rendimiento de Energía en el Hogar de Austin con 
Energy Star pueden recibir $25 adicionales de Texas Gas Service por la compra de un termostato inteligente.

Para obtener más información sobre consejos de ahorro de energía y reembolsos disponibles, visite    
TexasGasService.com/Rebates.  

*Visite nuestro sitio web para ver qué reembolsos están disponibles en su área.

Información Para Clientes
Puede acceder a su Información del Cliente en cualquier momento para encontrar 
información sobre seguridad, responsabilidad, información de cuenta y más en 
TexasGasService.com/NewCustomerWelcome.


