
La reunión anual de Bluebonnet Electric Cooperative tendrá lugar el 
martes 9 de mayo de 2023 en The Silos on 77, 1031 County Road 223, en 
Giddings. La inscripción comenzará a las 13:30 h y finalizará a las 14:30 h. 
La reunión comenzará a las 14:30 h. Busque más información sobre la 
reunión en su factura durante las próximas semanas, en las páginas 
dedicadas a Bluebonnet de las ediciones de abril y mayo de la revista 
Texas Co-op Power, en nuestras redes sociales y en nuestro sitio web, 
bluebonnet.coop.

¿Cuántos puestos del directorio se eligen? 
Este año se eligen cuatro de los puestos del directorio de Bluebonnet. 
Tres de los candidatos (Roderick Emanuel, del distrito 3 por el condado 
de Bastrop; Russell Jurk, del distrito 4 por los condados de Lee, Milam 
y Williamson; y Byron Balke, del distrito 6 por los condados de Austin, 
Colorado y Fayette) no tuvieron oposición y serán elegidos por consenso 
general de conformidad con los estatutos de Bluebonnet. Hay dos 
candidatos para el puesto del distrito 7, que representan al condado de 
Washington: Robert Mikeska (titular) y Richard Lamensky. El mandato 
para el puesto del distrito 7 finalizará en 2027 a fin de distribuir de manera 
uniforme el número de puestos del directorio que se eligen cada año. 

El área de servicio de Bluebonnet está dividida en siete 
distritos. ¿Puedo votar por candidatos de todos los distritos 
o solo del distrito en el que vivo?
Durante las elecciones del directivo disputadas, los miembros de la 
cooperativa pueden votar por los directores de todos los distritos. Los 
distritos del área de servicio de la cooperativa se trazaron siguiendo los 
límites del área de servicio de Bluebonnet y los límites de los condados. 
Entre uno y tres directores representan cada uno de los siete distritos, 
según, entre otros factores, el número de medidores de cada distrito.

¿Cuáles son mis opciones de votación?
Para votar por los candidatos al directorio, los miembros pueden enviar 
su formulario de poder de representación antes del 2 de mayo de 2023  
o asistir a la reunión anual en persona el 9 de mayo de 2023. Actualmente, 
no hay otros temas sujetos a votación este año. Sin embargo, se pueden 
agregar temas a la agenda de la reunión anual que requieran el voto de los 
miembros. Esos temas deberán agregarse a más tardar 10 días antes de la 
reunión anual. Su representante podría participar en esa votación, además 
de en la elección de un candidato para el distrito 7, razón por la cual el 
representante que elija es importante.

¿Qué es el voto por poder de representación y cómo funciona? 
El voto por poder de representación permite a los miembros designar 
a otra persona para que vote en su lugar. Mediante esta metodología, 
los miembros pueden asignar su voto al Comité de Poderes de 
Representación de Bluebonnet o a una persona. Los poderes se cuentan 
para garantizar que al menos el 1 % de los miembros de Bluebonnet 
estén presentes en la reunión anual para constituir un quorum. 

¿Quién forma parte del Comité de Poderes  
de Representación de Bluebonnet?
El Comité de Poderes de Representación está compuesto por todos 
los miembros del directorio de Bluebonnet cuyos mandatos no 
están sujetos a votación actualmente. Los miembros del Comité 
de Poderes de Representación de este año son Milton Shaw, Shana 
Whiteley, Bryan Bracewell, Debbi Goertz y Ben Flencher. 
¿Cómo puedo votar por poder de representación? 
Complete el formulario de poder de representación y devuélvalo por 
correo o déjelo en cualquiera de los centros de servicios para miembros de 
Bluebonnet en Bastrop, Brenham, Giddings, Lockhart o Manor. Si pierde el 
formulario, busque uno en un centro de servicios para miembros o llame  
al 800-842-7708 y pida a un representante que le envíe uno por correo.  
Los poderes de representación deben entregarse personalmente en un 
centro de servicios para miembros antes de las 17 h del 2 de mayo de 2023,  
o por correo a:
Bluebonnet Elections Processing
c/o Election Services Co.
P.O. Box 9020
Ronkonkoma, NY 11779-9822
Los poderes de representación enviados por correo deben estar 
matasellados antes del 2 de mayo de 2023.
¿Se puede volver a utilizar este poder de representación 
para reuniones anuales futuras? 
No, el poder de representación solo es válido para la reunión 
especificada en el formulario.
¿Puedo votar en la reunión anual si envío un formulario 
 de poder de representación? 
Cuando se registre en la reunión, podrá revocar su poder de 
representación y votar en persona. 
¿Quién administra las elecciones? 
Election Services Co., un proveedor independiente externo que se 
especializa en administrar elecciones corporativas en todo el país. 
Cuenta con la experiencia necesaria para hacer el recuento de los 
poderes y votos con eficacia y precisión, al mismo tiempo que protege 
la información confidencial de las cuentas de los miembros. 
¿Qué pasa si tengo más preguntas?
Visite bluebonnet.coop/annualmeeting, llame a un representante  
de servicios para miembros al 800-842-7708 entre las 8 h  
y las 17 h, de lunes a viernes, o envíe un correo electrónico  
a memberservices@bluebonnet.coop.

REUNIÓN ANUAL DE 2023 Y PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
SOBRE LA ELECCIÓN DEL DIRECTORIO



Richard Lamensky
Distrito 7

Richard Lamensky es originario de Needville, Texas. Asistió 
a la Universidad de Lamar, donde obtuvo su licenciatura 
en Ingeniería Mecánica. Él y su esposa, Cindy, a quien 
conoció en la universidad durante un baile en el Riverside 
Hall en East Bernard, llevan casados 44 años.  Lamensky se 

enamoró de Brenham cuando era niño al visitar a familiares y ha vivido allí 

toda su vida de casado. Es miembro de Bluebonnet desde hace más de 30 años. 
Lamensky es el director de HVAC y Gestión de Energía del Blinn College. Sus 
experiencias educativas y laborales le han permitido familiarizarse con la 
transmisión y distribución de electricidad desde la fuente hasta el medidor, y 
con la demanda de energía en los hogares y las empresas. Es miembro de la 
Asociación de Administradores de Energía de Texas y posee la certificación de 
Administrador de Energía Acreditado. Lamensky y su esposa tienen dos hijos, 
Cassy y Chelsy, y tres nietos. En su tiempo libre, Lamensky disfruta de la caza 
y la pesca.

Roderick Emanuel
Distrito 3 (titular)

Emanuel, vicepresidente del directorio de Bluebonnet, 
forma parte del directorio de la cooperativa eléctrica desde 
2011. Obtuvo las certificaciones de Director de Cooperativas 
Acreditado, Liderazgo Directivo y de Oro mediante la Asociación 
Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales. Se desempeñó 

como secretario/tesorero durante cinco años, es presidente del Comité de Servicios 
para Miembros y Empleados de Bluebonnet y miembro del Comité de Asuntos 
Jurídicos y Gobernanza. El liderazgo de Emanuel como funcionario y presidente del 

comité fue un factor fundamental para el éxito de Bluebonnet desde que se unió al 
directorio. Cría ganado en la granja familiar con su hijo. Anteriormente, Emanuel 
trabajó durante 34 años en el ámbito de la educación, donde se desempeñó como 
maestro, director, superintendente adjunto y superintendente del Distrito Escolar 
Independiente de Bastrop. También trabajó en Gary Job Corps cerca de San Marcos. 
Obtuvo una licenciatura en Educación por parte de la que hoy es la Universidad 
Estatal de Texas y una maestría de la Universidad Prairie View A&M. Emanuel es 
orador motivacional y presidente de la junta de diáconos de la Iglesia Bautista 
Primitiva Hopewell en Cedar Creek. Anteriormente, formó parte de los directorios 
de la Escuela Hopewell Rosenwald y del Distrito Central de Tasación de Bastrop. 
Roderick y Charlene tienen un hijo, Roderick Jr.

Byron Balke
Distrito 6 (titular)

Balke, subsecretario y tesorero del directorio de Bluebonnet, 
forma parte del directorio de la cooperativa eléctrica desde el 
año 2000. Es miembro de los comités de Auditoría y Finanzas 
y de Asuntos Jurídicos y Gobernanza de Bluebonnet. La 
experiencia y la participación de Balke en ambos comités 

y como funcionario del directorio han sido indispensables para desarrollar la 
solidez financiera de Bluebonnet. Es ganadero y ex comerciante de Bleiblerville, 

una comunidad de menos de 100 personas en el noroeste del condado de Austin. 
Ayudó a administrar la histórica tienda general de su familia y, más tarde, dirigió 
un negocio de fertilizantes y semillas. Jugó béisbol en el Blinn College de Brenham 
y tuvo una breve carrera profesional en el béisbol con los Houston Colt .45 (ahora 
los Houston Astros). Obtuvo una licenciatura en Agronegocios en lo que hoy es la 
Universidad Estatal de Texas y sirvió en la reserva del ejército. Es miembro de la 
Asociación de Ganaderos del condado de Austin y del Departamento de Bomberos 
Voluntarios de Bleiblerville. Sus pasatiempos incluyen coleccionar antigüedades, 
cazar y pescar en la costa del golfo de Texas. Él y su esposa, Annette, tienen dos 
hijos, Virgil y Phyllis, y cuatro nietos.

Russell Jurk
Distrito 4 (titular)

Jurk ha completado cuatro mandatos en el directorio de 
Bluebonnet desde el 2011. Obtuvo las certificaciones de Director 
de Cooperativas Acreditado y Liderazgo Directivo mediante 
la Asociación Nacional de Cooperativas Eléctricas Rurales. Es 
presidente del Comité de Auditoría y Finanzas de Bluebonnet 

y miembro del Comité de Servicios Energéticos. Su liderazgo ha sido fundamental 
para aumentar la capacidad financiera de Bluebonnet y proporcionar a los 

miembros energía confiable y a precios competitivos. Es vicepresidente y gerente 
general de Bobby Lehmann Inc., una empresa de camiones con sede en Giddings 
que transporta equipos para yacimientos petrolíferos. Trabaja allí desde 1994. Jurk 
obtuvo un título técnico en la Southwest School of Electronics de Austin. Ha ocupado 
varios puestos en el Giddings Noon Lions Club, y junto a su esposa, Laurie, es 
propietario de Ashley's Attic, una pequeña tienda de decoración del hogar y objetos 
de colección en Giddings. Jurk fue presidente de la Asociación de Camiones de Texas 
y se desempeñó como tesorero de la fundación de la asociación. Sus pasatiempos 
incluyen el tiro al blanco, la caza, la pesca en agua salada y la restauración de 
camionetas y jeeps antiguos. Laurie y él tienen dos hijos, Ashley y Richard.

Robert Mikeska
Distrito 7 (titular)

Mikeska, secretario/tesorero del directorio de Bluebonnet, 
forma parte del directorio de la cooperativa eléctrica desde 
el 2008. Obtuvo la certificación de Director de Cooperativas 
Acreditado mediante la Asociación Nacional de Cooperativas 
Eléctricas Rurales. Es presidente del Comité de Servicios 

Energéticos de Bluebonnet y miembro del Comité de Auditoría y Finanzas. 
Su liderazgo como funcionario y en estos comités ha sido fundamental para 

proporcionar energía confiable y a precios competitivos y desarrollar la solidez 
financiera de Bluebonnet. Mikeska trabajó 33 años en Mike Hopkins Distributing Co. 
en Brenham y se jubiló como vicepresidente sénior y controlador en 2022. Obtuvo 
una licenciatura en Finanzas por parte de la Universidad de Texas en Austin. También 
ha trabajado para la Cámara de Representantes de Texas, la Oficina de Relaciones 
Estatales Federales de Texas, Wholesale Beer Distributors of Texas y el Brenham 
National Bank. Mikeska fue miembro del Ayuntamiento de Brenham y comisionado 
del condado de Washington, es miembro activo de la Iglesia Luterana Abiding Word 
y fue miembro de la junta del Centro de Actividades para Personas Mayores de 
Brenham. Él y su esposa, Marita, tienen una hija, Michele, y dos nietos.

CANDIDATOS AL DIRECTORIO DE BLUEBONNET DE 2023


