
NOTIFICACIÓN PÚBLICA 
Evaluación de la Integridad de las Tuberías para el Área de Servicio del Centro de Texas 

para el 2020  
 

La compañía Texas Gas Service Company, una división de ONE Gas, Inc., (de aquí en adelante, 
la “Compañía” o “TGS” – por sus siglas en inglés), por este medio notifica al público el ajuste de 
tarifas que implementará en el servicio de gas que le provee a los clientes dentro del Área de 
Servicio del Centro de Texas (de aquí en adelante, “CTSA”, por sus siglas en inglés) de la 
Compañía, que incluye las áreas incorporadas y de la periferia de Austin, Bee Cave, Cedar Park, 
Cuero, Dripping Springs, Gonzales, Kyle, Lakeway, Lockhart, Luling, Nixon, Rollingwood, 
Shiner, Sunset Valley, West Lake Hills, y Yoakum, Texas, y de la periferia de Buda, Texas, para 
el período de abril 2020 a marzo 2021, de conformidad con la Clase de Tarifa de Evaluación de la 
Integridad de las Tuberías (de aquí en adelante, “PIT”, por sus siglas en inglés). La Clase de Tarifa 
PIT le permitirá a la Compañía recuperar los costos por la evaluación de la integridad de las 
tuberías que la Compañía está obligada por ley a hacer.  
 
El efecto de la Clase de Tarifa PIT en varios tipos de clientes dentro del CTSA se puede ver en la 
tabla a continuación: 
 

Clase de Tarifa Tarifa PIT por 
Ccf 

Diferencia en 
la Factura 
Mensual 
Promedio 

Cantidad de 
Clientes 

Residencial $0.00000 $0.00 247,975 
Comercial $0.00000 $0.00 12,479 
Autoridad Pública $0.00000 $0.00 585 
Industrial $0.00000 $0.00 26 
Transporte Estándar $0.00000 $0.00 866 

 
Cualquier persona que tenga una pregunta específica o que desee obtener información adicional acerca de este 
asunto, puede contactar a la Compañía al teléfono 1-800-700-2443. Si desea revisar el ajuste de tarifa presentado, 
puede encontrar una copia completa en horas hábiles en las oficinas corporativas de la Compañía, localizadas en 
5613 Avenue F en Austin, Texas, o visitando la página de internet de la Compañía en 
https://www.texasgasservice.com/newsletters-and-notices/rate-notices. 

 
 
 
 


