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CITIZENS NOMBRA A CONNIE WEAVER A SU JUNTA DIRECTIVA
AUSTIN, TX – 11 de junio de 2018 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunció hoy la elección de Constance K.
("Connie") Weaver el 5 de junio de 2018 a su Junta Directiva. Esta designación refleja el compromiso de la
Compañía de continuar diversificando su Junta, agregando ejecutivos experimentados con conocimiento,
perspectivas y habilidades únicas en áreas estratégicas claves.
Connie Weaver actualmente se desempeña como Directora Ejecutiva (CEO, por sus siglas en inglés) de Tracker
Group, una firma de asesoría estratégica que trabaja con una amplia gama de clientes que van desde empresas en
etapa inicial hasta empresas en transición en varias industrias. Como CEO de Tracker Group, Weaver se desempeña
como asesor de confianza, proporcionando orientación y dirección a clientes que buscan revolucionar su negocio y
establecer relaciones con clientes y accionistas.
Antes de convertirse en cofundadora de Tracker Group, Weaver se desempeñó como Vicepresidente Ejecutivo
Senior y Director de Mercadeo y Comunicaciones en TIAA, donde dirigió la transformación exitosa de la estrategia
de mercadeo, la experiencia digital y la emblemática marca TIAA de la Compañía. También ocupó puestos de
liderazgo en varias industrias que incluyen servicios financieros y seguros, publicaciones, tecnología, consultoría
global y telecomunicaciones. Weaver ha creado y dirigido organizaciones galardonadas en relaciones con
inversionistas, mercadeo y comunicaciones como ejecutivo de AT&T, Microsoft, McGraw-Hill, The Hartford
Financial Services, Bearing Point y MCI.
"La amplia experiencia de Connie Weaver en mercadeo, comunicaciones, marcas y relaciones con inversionistas le
brindan liderazgo y capacidad de consenso a la Junta de Citizens en una variedad de asuntos vitales para la
Compañía, incluyendo conocimiento de marca, estrategias digitales, desarrollo de productos y toma de decisiones
ejecutivas dentro del contexto de una industria altamente regulada ", dijo el Dr. Robert Sloan, Presidente de la Junta
Directiva de Citizens. "Esperamos poder beneficiarnos de sus talentos únicos y experiencia".
Weaver formará parte del Comité de Nominación y Gobierno de la Junta Directiva de Citizens.
"Estoy encantada de unirme a la Junta Directiva de Citizens", dijo Weaver. "Citizens es una organización
sumamente centrada en el cliente y espero pronto contribuir al éxito continuo y al ímpetu de la Compañía".
"Nos honra dar la bienvenida a Connie a la junta de Citizens", dijo Geoff Kolander, Director Ejecutivo de Citizens. "Ella
será una fuerza poderosa y reflexiva en nuestro Consejo, y sé que será un gran socio para el equipo ejecutivo a medida que
nos esforzamos por fortalecer la marca de Citizens y expandir estratégicamente nuestras oportunidades. Espero pronto
trabajar con Connie y el resto de la Junta de Citizens para avanzar en los objetivos estratégicos de la Compañía”.
Connie Weaver es miembro de las juntas directivas de National Make-A-Wish, South Florida Red Cross y National
Council on Aging (NCOA, por sus siglas en inglés), así como de las juntas directivas de la Facultad de Negocios Robert
H. Smith de la Universidad de Maryland, Connecticut Public Broadcasting y Mount Sinai Rehabilitation Hospital.

Sobre Citizens, Inc.
Citizens, Inc. es una compañía de servicios financieros que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo de
CIA. Para su crecimiento, la Compañía utiliza una estrategia triple basada en las ventas a nivel mundial de pólizas
de seguros de vida entera de valor efectivo en dólares estadounidenses, las ventas de productos de seguros de vida
en los EE.UU. y la adquisición de otras compañías de seguros de vida con sede en EE.UU.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según se define en las leyes federales de seguridad
de los EE.UU de 1995 las cuales pueden ser identificadas con expresiones tales como: "puede ser", "será",
"espera", "anticipa", o "continúa", o expresiones similares. De igual manera, todas las declaraciones aparte de las
declaraciones sobre hechos históricos que tratan sobre actividades que la Compañía espera o anticipa que ocurrirán
o pueden ocurrir en el futuro son declaraciones prospectivas. Se alienta a los lectores a leer los informes de la SEC
de la Compañía, particularmente su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal que finalizó el 31 de
diciembre de 2017, sus informes trimestrales en el Formulario 10-Q y sus informes actuales en el Formulario 8-K,
"Factores de Riesgo" y otro lenguaje de advertencia significativo que revela por qué los resultados reales pueden
variar materialmente de los esperados o implícitos en las declaraciones prospectivas. La Compañía no asume
ningún deber u obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado
como resultado de nueva información, eventos futuros o cambios en las expectativas de la Compañía. En
consecuencia, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. La Compañía también renuncia
a cualquier obligación de comentar o corregir la información que pueda estar contenida en los informes publicados
por la comunidad inversora.

