PARA SU DIVULGACION INMEDIATA
May 27, 2021
Para mas información contacte con:
Investor Relations
PR@citizensinc.com

LA JUNTA DE CITIZENS SE COMPROMETE A AVANZAR EN LA DIVERSIDAD

AUSTIN, TX – 27 de mayo de 2021 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) ha vuelto a demostrar hoy
un compromiso continuo con la diversidad de la Junta Directiva al anunciar que la Junta ha
votado para ampliar su tamaño de nueve a diez directores. Esta ampliación deja tres vacantes en
la Junta. Aunque el proceso de selección de directores no es definitivo, el Comité ha identificado
a varios candidatos diversos y calificados. Cada uno de ellos cuenta con sólidas credenciales y
experiencia en el sector, para mejorar la capacidad de la Junta de supervisar eficazmente las
operaciones comerciales de la empresa y orientar los esfuerzos de la dirección para alcanzar los
objetivos estratégicos a corto y largo plazo.
J.D. "Chip" Davis, Jr., presidente de la Junta, dijo: "Estamos comprometidos con la construcción
de nuestra cultura diversa e inclusiva, que es fundamental para nuestro camino hacia la
innovación y el crecimiento. Sirviendo de modelo, la Junta se compromete a cubrir al menos dos
de las vacantes con mujeres y candidatos de minorías infrarrepresentadas."
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.

