Citizens autoriza un nuevo Programa de Readquisición de
Acciones de $8 millones
AUSTIN, TX – 10 de mayo de 2022 – Citizens, Inc. ("Citizens" o la "Compañía") (NYSE: CIA), ha anunciado
hoy que su Junta Directiva ha autorizado, unánimemente un nuevo Programa de Readquisición de
Acciones bajo el cual la Compañía puede volver a comprar hasta $8 millones de sus acciones ordinarias
de Clase A en circulación.
"Este Programa de Readquisición de Acciones demuestra la confianza de la Junta en nuestra dirección
estratégica y en nuestra capacidad para ofrecer valor a largo plazo a los accionistas", dijo el
vicepresidente, presidente y director general ejecutivo de Citizens, Gerald W. Shields." El optimismo de
la Junta está respaldado por la continua ejecución de las iniciativas estratégicas de la compañía y las
consiguientes mejoras operativas. Estas mejoras se demostraron recientemente en nuestros resultados
del primer trimestre de 2022, en el que los ingresos por primas aumentaron por segundo trimestre
consecutivo, y los reclamos y los rescates siguieron disminuyendo. Creemos que el precio actual de
nuestra acción refleja de forma inadecuada la fortaleza fundamental de nuestro negocio y el potencial
de ganancias futuras de nuestra Compañía."
El Sr. Shields concluyó: "Aunque el objetivo principal de nuestra estrategia de despliegue de capital es
invertir en estas iniciativas estratégicas, este plan nos permite apoyar de forma oportuna el valor de los
accionistas al tiempo que mantenemos la flexibilidad para realizar futuras inversiones."
La Compañía puede comprar sus acciones ordinarias de Clase A ocasionalmente a su discreción y a
través de compras en el mercado abierto, transacciones negociadas de forma privada u otros medios,
incluyendo planes de negociación destinados a calificar bajo la Regla 10b5-1, de acuerdo con las leyes
federales de valores aplicables y otros requisitos legales aplicables. La empresa espera financiar estas
readquisiciones con los saldos de efectivo existentes. Las decisiones relativas a la cantidad y el
calendario de las compras en el marco del programa se verán influenciadas por el efectivo disponible de
la Compañía, los flujos de efectivo de las operaciones, las condiciones generales del mercado y otros
factores. Citizens no está obligada a adquirir ninguna cantidad concreta de sus acciones comunes de
clase A. Este programa no tiene una fecha de finalización establecida y puede ser suspendido o
interrumpido por nuestra Junta Directiva en cualquier momento.
Sobre Citizens, Inc
Citizens, Inc. (NYSE: CIA) es una compañía de servicios financieros diversificados que ofrece seguros de
vida, de gastos funerarios y de propiedad de responsabilidad limitada, así como otros productos
financieros a individuos y pequeñas empresas en Estados Unidos, América Latina y Asia. A través de su
estrategia de crecimiento centrada en el cliente, Citizens ofrece productos innovadores para satisfacer
las necesidades cambiantes de sus clientes. La empresa opera en dos segmentos principales: Seguros de
Vida, donde la compañía es líder en el mercado de pólizas de Seguros de Vida Entera de valor en
efectivo denominadas en dólares estadounidenses en América Latina, y Seguros Domésticos, que opera
principalmente en la región de la costa del Golfo de Estados Unidos. Para más información sobre
Citizens, visite www.citizensinc.com

Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de
Litigios sobre Valores Privados de 1995, que implican riesgos e incidencias. Las declaraciones
prospectivas proporcionan expectativas actuales de eventos futuros basadas en ciertas suposiciones e
incluyen cualquier declaración que no se relacione directamente con ningún hecho histórico o actual.
Las declaraciones prospectivas también pueden identificarse con palabras como "futuro", "anticipa",
"cree", "estima", "pretende", "planea", "predice", "hará", "haría", "podría", "puede", "espera" y
términos similares. Dichas declaraciones prospectivas pueden referirse a las expectativas de la compañía
en relación con el impacto de la pandemia de COVID-19, el rendimiento empresarial, la estrategia
operativa y otras medidas financieras y operativas. Tales afirmaciones no son garantía de resultados
futuros e implican ciertos riesgos, incidencias y suposiciones, que son difíciles de predecir y muchos de
los cuales están fuera de nuestro control. Por lo tanto, los resultados reales pueden diferir
materialmente de los asuntos expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos,
incidencias y suposiciones que conllevan nuestras declaraciones prospectivas incluyen, pero no se
limitan a, los factores de riesgo comentados en nuestros informes periódicos más recientes en el
Formulario 10-K y el Formulario 10-Q. La Compañía no asume ninguna obligación de revisar o actualizar
ninguna de las declaraciones prospectivas por ningún motivo, salvo que lo exija la ley. Usted debe ser
consciente de que los factores no mencionados en este documento podrían impactar la exactitud de
nuestras declaraciones prospectivas y utilizar la precaución y el sentido común al considerar nuestras
declaraciones prospectivas.
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