SEGURIDAD DEL
GAS NATURAL
USE SUS SENTIDOS PARA DETECTAR GAS NATURAL

OLER

Si percibe un olor a huevo
podrido o algo parecido
a azufre, puede ser el
resultado de una fuga de
gas natural. El gas natural
es incoloro e inodoro, por
lo que hemos añadido un
odorizante para advertirle
de una fuga de gas natural.

VER

Si observa vegetación
muerta inexplicable, tierra
soplando, o charcos de
agua burbujeando en su
jardín o alrededor de su
medidor de gas natural, es
posible que tenga una fuga
de gas natural.

ESCUCHAR
Si escucha un silbido o
un rugido alrededor de
las tuberías, medidor o
aparatos de gas natural, o
si su aparato de gas natural
no se enciende, es posible
que tenga una fuga de gas
natural.

Si usted cree que tiene alguno de estos signos de advertencia,
abandone el área inmediatamente y no utilice ningún equipo eléctrico.
Luego utilice un teléfono situado lejos del área para llamar al 911 y a
Texas Gas Service al 800-959-5325.

SEGURIDAD DE LÍQUIDOS INFLAMABLES

No utilice ni almacene líquidos inflamables o materiales de
combustible cerca de sus aparatos. Los vapores invisibles de los
líquidos inflamables como la gasolina, la pintura, los disolventes y los
adhesivos son más pesados que el aire y pueden recorrer grandes
distancias por el suelo. Un piloto o un quemador encendido de un
aparato de gas natural pueden encender estos vapores. Para obtener
más información sobre la seguridad de líquidos inflamables, visite
TexasGasService.com.

IDENTIFICACIÓN DE EMPLEADOS Y CONTRATISTAS

Los empleados de Texas Gas Service llevan consigo una tarjeta de
identificación con fotografía de la compañía. Antes de permitir que
alguien entre a su casa, por favor pida que le muestren una prueba de
identificación. Si sospecha que alguien se está haciendo pasar por un
empleado o agente autorizado de Texas Gas Service, por favor llame al 911.

ACCESO A PATIOS Y MEDIDORES

Los reglamentos federales y estatales nos obligan a inspeccionar
periódicamente nuestras tuberías. Para ello, nuestros empleados y
contratistas deben tener acceso directo a nuestros equipos y tuberías
que pueden estar enterrados en su patio. Una inspección de fugas suele
durar sólo unos minutos, y como no requiere acceso al interior de la
vivienda, es posible que ni siquiera se dé cuenta de que se ha realizado.
Estas inspecciones rutinarias ayudan a garantizar que nuestros sistemas
funcionen de forma adecuada y segura. Sólo el personal autorizado de
Texas Gas Service puede ajustar el medidor, encender o apagar el servicio
de gas natural. Se aplicará una cargo por manipulación del medidor si un
cliente manipula un medidor de gas natural.

LLAME ANTES DE EXCAVAR

Si está planeando excavar o realizar trabajos de excavación, necesitamos su
ayuda para evitar daños a las instalaciones subterráneas. Por su seguridad,
antes de cavar, excavar, plantar un árbol, labrar la tierra, instalar una cubierta
o colocar postes para una valla, llame al 811, al menos con 48 horas de
anticipación, excluyendo fines de semana y días festivos, para que le
marquen las líneas de servicios subterráneos sin costo alguno. Es la ley.
Visite TexasGasService.com/Call811.

NOTIFICACIÓN DE VÁLVULAS PARA EXCESO DE FLUJO
(EFV-por sus siglas en inglés)

CONCIENTIZACIÓN DEL MONÓXIDO DE CARBONO

Las normas federales requieren que Texas Gas Service notifique a los
clientes de cuentas de gas natural residenciales y pequeños comercios la
opción de solicitar la instalación de una válvula para exceso de flujo en las
líneas de servicio existentes. Un EFV es un dispositivo de seguridad que
se instala bajo tierra dentro de la línea de servicio de gas natural, entre la
tubería principal y el medidor. Está diseñado para restringir la liberación
incontrolada de gas natural cerrándose automáticamente si la línea de
servicio está completa o gravemente dañada.

Posibles Señales de Monóxido de Carbono

Las EFV no están diseñadas para proteger contra un algún aparato u otra
fuga en su casa o negocio, fugas en el medidor o daños parciales en su línea
de servicio. Usted no está obligado a tener una EFV instalada, y Texas Gas
Service le instalará una en el futuro sin costo para usted cuando, durante
el curso normal de actividades, cualquier línea de servicio elegible es
reemplazada, o la conexión de la llave de servicio está expuesta. Puede leer
más sobre las EFV en nuestra página web.

El monóxido de carbono es un gas inodoro, incoloro e insípido que
puede hacer que se enferme, y en algunas circunstancias, puede ser
mortal. El monóxido de carbono se crea cuando el combustible no se
quema completamente. Entre las fuentes se encuentran los aparatos
con ventilación inadecuada o que funcionan mal, los escapes de
automóviles y conductos de chimenea obstruídos.
• Llama amarilla en vez de azul en los quemadores de los aparatos
• Hollín negro alrededor de las rejillas de ventilación, los conductos
de salida de humo, los filtros de la calefacción, los quemadores o las
aberturas de acceso a los aparatos
• Dolor de cabeza, mareos, zumbido en los oídos, fatiga, aumento de
sudoración, náusea, debilidad y vómitos.

Consejos Útiles de Prevención

• Instale y dé mantenimiento a un detector de monóxido de carbono.
• Revise y mantenga la ventilación apropiada del conducto de humos y
de la chimenea.
• No utilice una estufa o algún calefactor para calentar su casa.

Para mas información, visite
TexasGasService.com/carbonmonoxide.
RIESGOS DE QUEMADURAS

Asegúrese de que su calentador de agua esté ajustado a una
temperatura segura. Revise la temperatura del agua antes de
cualquier ducha o baño.

SU RESPONSABILIDAD CON LAS TUBERÍAS

Texas Gas Service le dá mantenimiento a las tuberías subterráneas de
gas natural que llevan el gas natural a la estructura principal (es decir, a la
casa o el edificio). Texas Gas Service no se encarga del mantenimiento
de las tuberías de gas natural que se encuentran dentro de la casa o
que se dirigen a estructuras secundarias o aparatos exteriores (como
parrillas de gas natural, calentadores de piscinas, redes de distribución
que son propiedad del cliente, etc.). Usted, el cliente, es responsable del
mantenimiento de estas líneas.
Las tuberías enterradas deben inspeccionarse periódicamente en busca
de fugas o corrosión y repararse si se descubre alguna condición insegura.
Las inspecciones y reparaciones necesarias deben ser realizadas por
un contratista autorizado. Cuando se excave cerca de tuberías de gas
enterradas, las tuberías deben localizarse con anticipación y la excavación
debe realizarse a mano, de acuerdo a las leyes estatales del 811. Para más
información, consulte la sección "Llame al 811" arriba.

DATOS BÁSICOS
Coloque ésto en su casa como
una guía rápida de referencia.
Si huele a gas natural, abandone el área
inmediatamente y llame al

911 y al
800-959-5325
Al menos dos días hábiles antes de excavar

Llame al 811

Pague su factura, maneje su cuenta y obtenga
más información acerca de Texas Gas Service en

TexasGasService.com
Comuníquese a nuestra línea de Servicio al
Cliente al

800-700-2443

Si desea una copia de éste folleto en español, por favor
llámenos al 800-700-2443 o descargue nuestro folleto
de Bienvenida de nuestra página de internet.

Bienvenido
a la Comunidad!

Texas Gas Service es su proveedor
de gas natural. Proporcionamos gas
natural seguro, confiable y eficiente a
más de 669,000 clientes en alrededor
de unas 100 comunidades en Texas.
Somos una división de ONE Gas, Inc.,
una de las mayores empresas de gas
natural de Estados Unidos.

FACTURACIÓN AL CLIENTE Y
OPCIONES DE PAGO
PLAN DE CÁLCULO PROMEDIO DE FACTURACIÓN
(ABC, por sus siglas en inglés)

Reduce las fluctuaciones de su factura cada mes al repartir los gastos de gas
natural a lo largo del año. Esto le permite evitar grandes fluctuaciones en los
pagos mensuales, que pueden suceder en cada temporada. La cantidad que
se le factura se basa en su historial de facturación anterior. Periódicamente
revisamos el plan y realizamos ajustes si usted está usando más o menos de
su promedio.

FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Disfrute de la comodidad de recibir su factura mensual por correo electrónico
con Facturación Electrónica. Un enlace en el correo electrónico le llevará
directamente a nuestra página web, donde podrá conectarse, revisar el
saldo de su cuenta e incluso pagar su factura directamente desde su cuenta
bancaria. Acceda a su cuenta en línea para inscribirse hoy mismo.

RETIROS BANCARIOS AUTOMÁTICOS

Suscríbase a nuestro Plan de Retiros Bancarios Automáticos y haga que su
factura mensual se deduzca automáticamente de su cuenta de cheques o de
ahorros en la fecha de vencimiento.

APLICACIÓN MÓVIL

Pague las facturas, maneje las opciones de la cuenta, inicie, suspenda o
transfiera el servicio y mucho más desde la comodidad de su teléfono
inteligente con la aplicación móvil de Texas Gas Service, disponible en las
tiendas de aplicaciones de Apple y Android. Usted debe tener una cuenta
en línea de Texas Gas Service para obtener acceso a la cuenta utilizando la
aplicación móvil.

EN LÍNEA

Algunas de las funciones requieren una cuenta en línea de Texas Gas Service.
Puede registrarse y pagar su factura en TexasGasService.com. Se aceptan las
tarjetas Visa, Mastercard, Discover, tarjetas de débito y cheques electrónicos.

EN PERSONA EN UN CENTRO DE PAGO

Si prefiere pagar en persona, lleve su factura de gas natural a un centro
de pago autorizado. Puede encontrar las ubicaciones en nuestra página
web. El uso de cualquier centro de pago o método de pago no autorizado
específicamente por Texas Gas Service puede causar una demora en la
aplicación del pago en su cuenta.

TELÉFONO

Pague su factura de Texas Gas Service con cheque electrónico o con tarjeta
de crédito o débito utilizando nuestro Sistema Interactivo de Respuesta
de Voz, (IVR por sus siglas en inglés). Llame al 800-700-2443 y siga las
indicaciones para pagar a través del IVR o para hablar con un representante
de servicio al cliente.

La Facturación Electrónica es Más
Rápida y Conveniente
» Reciba notificaciones por correo electrónico
» Vea e imprima su factura fácilmente
» Vea cómo inscribirse en vimeo.com/showcase/onegas

CORREO DE ESTADOS UNIDOS

Por favor, espere de tres a siete días para que los pagos enviados por correo
sean recibidos y aplicados en su cuenta.

ACUERDOS DE PAGOS

Si no puede pagar la totalidad de su factura, los clientes con cuentas elegibles
pueden solicitar un acuerdo de pago que les permita pagar su cuenta en un
período determinado. Acceda a su cuenta en línea o llámenos al 800-7002443. Las agencias comunitarias o gubernamentales pueden ofrecer ayuda
financiera para las facturas de energía. Nuestros representantes pueden
dirigir a los clientes a estas agencias según sus necesidades específicas.

DISPOSITIVOS DE TELECOMUNICACIONES

Estamos equipados para comunicarnos con clientes con deficiencias
auditivas y del habla que tienen Dispositivos de Telecomunicaciones para
Sordos (TDD por sus siglas en inglés). Llame al servicio de Retransmisión de
Texas al 800-735-2989.

NOTIFICACIÓN A TERCEROS

Puede hacer que un tercero, como un familiar, un amigo, o una agencia
de servicio social, reciba una copia de su factura mensual, poniéndose en
contacto con nuestra línea de servicio al cliente al 800-700-2443.

COMPARTA LA CALIDEZ

Una asociación con organizaciones locales de todo el estado y Texas Gas
Service que proporciona asistencia de energía a aquellos cuyos recursos
financieros inmediatos no pueden cubrir sus gastos de calefacción en el
hogar. Para contribuir u obtener más información sobre el programa, llame al
800-700-2443 o visite TexasGasService.com/ShareTheWarmth.

ENERGÍA DE ASSISTENCIA LIHEAP

LIHEAP es un programa financiado por el gobierno federal que ofrece
asistencia de energía a los hogares elegibles con bajos ingresos. Los fondos
se distribuyen entre varios programas, incluyendo el Programa de Ayuda de
Emergencia por Crisis (CEAP, por sus siglas en inglés). Para obtener una lista
detallada de agencias en su área, visite TexasGasService.com/LIHEAP.

REGISTRAR UNA RECLAMACIÓN ANTE LA
AUTORIDAD REGULADORA

Los reclamos que no sean atendidos de forma satisfactoria podrán ser
registrados ante la autoridad reguladora de la empresa. Los reclamos deben
presentarse por escrito. Los clientes dentro de los límites de la ciudad deben
ponerse en contacto con sus funcionarios locales en el municipio. Los clientes
de las áreas no incorporadas deben ponerse en contacto con:
Director
División de Servicios de Gas
Comisión de Ferrocarriles de Texas
P.O. Box 12967
Austin, TX 78711

COMPRENDA SU FACTURA

Su factura de Texas Gas Service se emitirá aproximadamente al
mismo tiempo cada mes. A continuación se explican algunos de
los términos que encontrará en su factura.

Costo de Gas refleja la cantidad de gas que usted consume
cada mes. Calculamos lo que hemos pagado para comprar,
almacenar y transportar el gas natural y se lo traspasamos
a usted. No aumentamos el costo del gas que usted utiliza.
Simplemente traspasamos ese costo a usted.

Factor del Costo de Gas cambia mensualmente para reflejar
los cargos de los proveedores y transportadores de gas natural.

Cobro por Servicio cubre parcialmente los costos fijos de la
prestación del servicio de gas natural a nuestros clientes.

Costo por Entrega refleja el costo de mantenimiento y

LECTURA DEL MEDIDOR

Si tiene preguntas sobre su consumo, puede aprender a leer su
propio medidor:
1. Lea cada indicador en el sentido de la flecha, empezando
por el indicador de la izquierda.
2. Cuando la manecilla esté entre dos números, siempre
utilice el número menor.
3. Para saber cuánto gas natural ha consumido desde la
última vez que se leyó su medidor, reste la lectura anterior
de la lectura actual que aparece en su factura de gas
natural.
4. Siempre que la manecilla esté entre el 9 y el 0, el 9 es el
menor de los dos números.

funcionamiento del sistema del suministro de gas natural de la
empresa.

Ajuste de la Normalización del Clima se basa en una

comparación de los datos históricos de temperatura con los
datos de temperatura normales, lo que da lugar a un ajuste que
reduce el impacto de las condiciones meteorológicas extremas
en la porción de Costo por Entrega de la factura. Aparece como
un crédito si el clima fué más frío de lo normal o como un cargo si
el clima fué más cálido de lo normal.
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Tarifas de Franquicia son tarifas locales establecidas por las

¿Sabía Usted?

Impuesto de la Ciudad o Condado incluye el impuesto

Con el gas natural, used puede reducir
los gastos a la vez que mejora su
eficiencia.

ciudades y pagadas a éstas. Texas Gas Service simplemente
recauda estas tarifas en nombre de la ciudad.
sobre ventas aplicado a los servicios públicos por algunas
ciudades y condados.

Recuadro de Resumen de la Factura muestra la cantitad

total de su factura y la fecha de vencimiento. Para evitar un cargo
por retraso de pago, por favor, pague su factura antes de esta
fecha.

Lecturas del Medidor Anteriores/Actuales muestra la

lectura de su medidor para el mes actual y el anterior. Si aparece
una "E" después de la fecha "anterior" o "actual", la lectura de su
medidor ha sido estimada.

CCF Facturado es la energía de gas natural utilizada durante el
ciclo de facturación, medida en cien pies cúbicos (Ccf).

Para obtener más información sobre cómo leer su factura, visite
TexasGasService.com, haga clic en "Pagar la factura" y luego elija
"Comprendiendo su Factura".

Visite TexasGasService.com para obtener
más información sobre su cuenta de gas
natural, programas de preferencia para
el cliente, información sobre seguridad,
consejos para ahorrar energía, factores que
afectan el costo de gas natural e información
relacionada a la industria.

