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CITIZENS ANUNCIA A SHERYL KINLAW COMO NUEVA DIRECTORA JURÍDICA

AUSTIN, TX – 13 de julio de 2021 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) ha anunciado hoy que Sheryl
Kinlaw fue nombrada Directora Jurídica, con efecto inmediato y reportándose directamente a
Gerald W. Shields, vicepresidente de la Junta Directiva y CEO interino.
La Sra. Kinlaw aporta más de 20 años de experiencia como asesora jurídica de alto nivel,
incluyendo puestos de liderazgo en empresas públicas. Dirigirá el equipo jurídico y será
responsable de todos los asuntos jurídicos, normativos, de gobernanza y de cumplimiento.
"Sheryl es una asesora ejecutiva de probada eficacia con una amplia experiencia jurídica que nos
ayudará a cumplir nuestro compromiso de crecimiento sostenible a largo plazo ", dijo Gerald W.
Shields. "Aporta su pasión por el avance de la diversidad junto con su conocimiento del sector de
los seguros, su experiencia en empresas públicas y su capacidad demostrada para afrontar
complejos retos legales. Estamos felices de dar la bienvenida a Sheryl al equipo directivo".
La Sra. Kinlaw dijo: "Estoy preparada para desempeñar un papel fundamental y hacer posible la
misión estratégica de Citizens, trabajando junto a un equipo de profesionales diversos y con
talento y ayudando a la Compañía a cumplir su compromiso de crecimiento a largo plazo en los
próximos años."
La Sra. Kinlaw conoce bien la Compañía, ya que ha sido directora jurídica interina desde abril de
2021 y consejera externa dedicada desde marzo de 2020. Antes de unirse a Citizens, la Sra.
Kinlaw construyó una práctica legal actuando como un abogado general externo dedicado para
las empresas que necesitan complementar su capacidad legal interna. La Sra. Kinlaw tiene una
amplia experiencia en las industrias de productos financieros, con clientes que incluyen
compañías de seguros y organizaciones que distribuyen productos de seguros.
La Sra. Kinlaw es licenciada en Economía/Estudios Internacionales por la Universidad de
California en Los Ángeles (UCLA) y doctora en Derecho por la Universidad de Texas, Austin.
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.

El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de reforma de los
litigios sobre valores privados de 1995, que pueden identificarse con palabras como "puede", "tendrá", "espera",
"anticipa", "cree", "proyecta", "pretende", "continúa" o palabras comparables. Esas declaraciones prospectivas
pueden referirse a los resultados comerciales, la estrategia operacional, los gastos de capital, los cambios
tecnológicos, las medidas reglamentarias y otras medidas financieras y operacionales. Además, todas las
declaraciones distintas de las declaraciones de hechos históricos que se refieren a actividades que la Compañía
espera o anticipa que se producirán o pueden producirse en el futuro son declaraciones de carácter prospectivo.
Dichas declaraciones no son garantías de rendimiento futuro e implican ciertos riesgos, incertidumbres y
suposiciones, que son difíciles de predecir y muchos de los cuales están fuera de nuestro control. Por lo tanto,
los resultados reales y los resultados pueden diferir materialmente de aquellos asuntos expresados o implícitos
en dichas declaraciones prospectivas. Los riesgos, incertidumbres y suposiciones que están involucrados en
nuestras declaraciones anticipadas incluyen, pero no se limitan a los factores de riesgo discutidos en nuestros
informes periódicos más recientes en el Formulario 10-K y el Formulario 10-Q. La Compañía no asume ningún
deber u obligación de actualizar ninguna de las declaraciones anticipadas contenidas en este comunicado como
resultado de nueva información, eventos futuros o cambios en las expectativas de la Compañía. Por
consiguiente, no debe confiar indebidamente en estas declaraciones prospectivas. La Compañía también
renuncia a cualquier deber de comentar o corregir la información que pueda estar contenida en los informes
publicados por la comunidad de inversión.

