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CITIZENS NOMBRA DIRECTOR EJECUTIVO FINANCIERO PERMANENTE
AUSTIN, TX – 25 de septiembre, 2019 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) (la Compañía”) anunció hoy que su Junta Directiva
ha ascendido al Sr. Jeffery P. Conklin a vicepresidente, director ejecutivo financiero y tesorero de la Compañía, efectivo
el 20 de septiembre de 2019.
El Sr. Conklin se desempeñó anteriormente como director ejecutivo financiero interino y director ejecutivo de inversiones
de la Compañía desde marzo del 2019, además de sus funciones actuales como vicepresidente, director de Contabilidad
y tesorero de la Compañía desde septiembre del 2017. Antes de asumir sus cargos como vicepresidente, director de
Contabilidad y tesorero, el Sr. Conklin se desempeñó como vicepresidente, director ejecutivo de Contabilidad desde mayo
del 2017 hasta septiembre del mismo año. El Sr. Conklin llegó a la Compañía con más de 20 años de experiencia en
seguros de vida y reporte financiero, habiendo cumplido diferentes funciones en American International Group, Inc. del
2004 hasta el 2017, incluyendo vicepresidente de reportes financieros y vicepresidente de proyectos especiales. Además
de su experiencia en reporte financiero, el Sr. Conklin le aporta a Citizens su experiencia en presupuesto, análisis
financiero e implementación de iniciativas estratégicas de contabilidad. Continuará brindando sus servicios a la Compañía
como director principal financiero y jefe principal de Contabilidad.
En las palabras de Geoff Kolander, presidente y director general ejecutivo de la compañía, “Jeff Conklin se ganó el respeto
de nuestro equipo ejecutivo y de la Junta Directiva en los últimos dos años como director de Contabilidad y, más
recientemente, como director ejecutivo financiero interino. Trasladar a Jeff de director financiero interino a director
ejecutivo financiero permanente se convirtió en una decisión obvia, ya que buscamos capturar el impetu del equipo
financiero creado bajo su liderazgo."
El Dr. Terry Maness, presidente del Comité de Auditoría de la Compañía dijo: "El Comité de Auditoría se complace en
darle la bienvenida al Sr. Jeff Conklin como nuevo director ejecutivo financiero permanente de Citizens. Estamos muy
impresionados con la forma en la que se adaptó rápidamente a su papel interino en los últimos meses y esperaremos contar
con su liderazgo en este importante puesto para la Compañía."
Sobre Citizens, Inc.
Citizens, Inc. es una compañía de servicios financieros que cotiza en la Bolsa de Nueva York bajo el símbolo CIA. Para
su crecimiento, la Compañía y sus filiales utilizan una estrategia triple basada en las ventas a nivel mundial de pólizas de
seguros de vida entera con valor efectivo en dólares estadounidenses, ventas de productos de seguros de vida en los EE.
UU., así como las ventas en los EE. UU. de productos de gastos finales y ventas de responsabilidad limitada sobre
propiedades.
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 2018, 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.

