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CITIZENS NOMBRA NUEVO PRESIDENTE Y VICE PRESIDENTE
ASÍ COMO CAMBIOS EN LA JUNTA DIRECTIVA
AUSTIN, TX – 13 de febrero de 2020 -- Siguiendo con su compromiso de revitalizar el liderazgo de la Junta,
Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunció hoy la elección de un titular ejecutivo de seguros de vida como su nuevo
Presidente de la Junta Directiva y la elección de un respetado ejecutivo de tecnología en la industria como su
Vicepresidente de la Junta Directiva, así como cambios en la Junta Directiva.
Jerry D. “Chip” Davis, Jr. Presidente electo de la Junta
Citizens anunció que Jerry D. "Chip" Davis, Jr. ha sido elegido como Presidente de la Junta Directiva de la Compañía,
a partir del 11 de febrero de 2020. El Sr. Davis, de 69 años, sucede al Dr. Robert B. Sloan, Jr. como Presidente. El Sr.
Davis actualmente se desempeña en el Comité de Compensación y el Comité de Inversiones de la Compañía.
Hablando en nombre de la Junta Directiva, el Dr. Sloan, ex Presidente, dijo: "Como parte del enfoque continuo de la
Junta en la actualización del liderazgo de la Junta y la planificación de la sucesión, Chip es un Presidente ideal. Es un
ejecutivo experimentado, ha ocupado posiciones de liderazgo en la industria de los seguros de vida y es muy respetado
por sus colegas. Chip y yo trabajamos estrechamente con la Junta para planificar esta transición. Desde que se unió a
la Junta en el 2017, Chip ha demostrado una aguda comprensión del negocio de Citizens. Confiamos en que Chip hará
un excelente trabajo dirigiendo nuestra Junta".
El Sr. Davis ha tenido una carrera de 43 años en el sector de los seguros con la National Farm Life Insurance Company
("NFLIC") y actualmente es presidente de la junta de la NFLIC. Durante su carrera, el Sr. Davis se desempeñó como
presidente, director ejecutivo, vicepresidente senior y director de inversiones en NFLIC, habiendo comenzado su
carrera como funcionario de préstamos hipotecarios. El Sr. Davis es un experimentado y probado ejecutivo de seguros
de vida, habiendo servido en los más altos niveles de la administración ejecutiva y en la junta directiva de una respetada
compañía de seguros de vida.
Gerald W. Shields Vicepresidente electo de la Junta
Citizens anunció que Gerald W. Shields ha sido elegido vicepresidente del Consejo de Administración de la Compañía,
a partir del 11 de febrero de 2020. El Sr. Shields, de 61 años, sucede al Dr. E. Dean Gage como vicepresidente. El Sr.
Shields actualmente es miembro del Comité de Auditoría y del Comité de Inversiones de la Compañía.
"La importante experiencia de Gerald en tecnología y seguros es fundamental para la supervisión de la Junta a medida
que la Compañía avanza en sus objetivos tecnológicos estratégicos", dijo el Dr. Gage, ex-vicepresidente. "Gerald ha
sido un miembro activo del Comité de Auditoría y fue un líder clave en los esfuerzos de la Compañía para revisar y
mejorar su entorno de control interno. Esperamos beneficiarnos del liderazgo de Gerald en su nuevo papel como
vicepresidente de la Junta".
El Sr. Shields, de FLMI, es director de la práctica de Tecnología Informática en la Robert E. Nolan Company, Inc. El
Sr. Shields se desempeñó anteriormente como Director de Información en FirstCare Health Plans y como
vicepresidente senior y director de información en American Family Life Assurance Company de Nueva York. El Sr.
Shields tiene más de 30 años de experiencia en la administración de seguros de salud, así como certificaciones
profesionales de la Escuela de Gobierno Kennedy de la Universidad de Harvard, del Programa de Directores de Redes
del Instituto Tecnológico de Massachusetts y de Aubrey Daniels International. Ha sido nombrado dos veces en el Top
100 CIOs del año de la revista CIO y también ha recibido el premio de los 100 mejores CIO de ComputerWorld.

Grant G. Teaff se retira de la Junta y Geoff Kolander elegido miembro de la Junta
Citizens anunció que Geoffrey M. Kolander, presidente y director general de la Compañía, ha sido elegido para el
Consejo de Administración de la Compañía a partir del 11 de febrero de 2020. El Sr. Kolander, de 44 años, sucede a
Grant G. Teaff, de 86 años, quien se retiró de la Junta Directiva a partir del 11 de febrero de 2020, después de haber
prestado servicios en la Junta durante 16 años. El Sr. Teaff se desempeñó como Presidente del Comité de
Compensación de la Compañía.
Según el Presidente de la Junta de Citizens, Jerry D. Davis, Jr., "Geoff Kolander ha sido una parte fundamental de
Citizens por más de una década. Geoff ha demostrado repetidamente, por su sólido juicio operacional, su visión de
futuro, su perspicacia en los negocios y su compromiso con el cumplimiento legal, que es uno de los activos más
valiosos de Citizens. Ha trabajado eficazmente con todos los niveles de liderazgo, incluyendo la Junta Directiva, los
ejecutivos de la Compañía y sus empleados, para asegurar un enfoque estratégico en nuestras principales fortalezas y
responsabilidades con nuestros clientes y accionistas".
El Sr. Kolander se incorporó a la Compañía en el 2006 y ha ocupado el cargo de Director General de la Compañía
desde noviembre de 2016. En septiembre de 2017, el Sr. Kolander también fue designado para el cargo de presidente.
Antes de ocupar el cargo de Director General, el Sr. Kolander fue Director Jurídico y Director de Estrategia
Corporativa. El Sr. Kolander se desempeñó como Director de 2007 a 2008. Actualmente está recibiendo su Master
ejecutivo en Administración de Empresas en la Escuela de Negocios Kellogg de la Universidad Northwestern. Al
principio de su carrera jurídica, el Sr. Kolander fue nombrado Súper Abogado y Estrella en Ascenso por Law & Politics
y Texas Monthly y es un abogado con licencia en Colorado, Nueva York y Texas. El Sr. Kolander es un autor publicado
para la serie de libros "Inside the Minds" de West Publishing Company titulada "Understanding the Legal Needs of
Insurance Companies". Su trabajo de 2008 se titula: “Managing Risk for Publicly Traded Insurance Companies.”
("Gestión del riesgo para las compañías de seguros de cotización pública").
El servicio del Sr. Teaff en la Junta de Citizens comenzó en el 2004. Como Presidente del Comité de Compensación,
el Sr. Teaff desempeñó un papel activo en la reestructuración del programa de compensación de ejecutivos de la
Compañía a lo largo de los años y fue fundamental para aportar las mejores prácticas a la Compañía utilizando la
compensación a asesores independientes.
"Coach Teaff es mi mejor mentor y para aquellos que conocen a Coach, saben que está en una categoría propia. Él es
la esencia del coraje y el carácter y tuvimos mucha confianza en él durante nuestra transición. Estoy eternamente
agradecido por las innumerables horas que Coach pasó con nuestro equipo para darnos ánimo y entrenamiento cuando
más lo necesitábamos", dijo el Sr. Kolander. "Estoy agradecido de que nuestro tiempo con Coach no termine y que, a
partir de este momento, haya aceptado un papel de Miembro Emérito de la Junta".
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.

