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CITIZENS ANUNCIA TRES NUEVOS MIEMBROS DE LA JUNTA DIRECTIVA
AUSTIN, TX – 2 de agosto de 2021 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anuncia el nombramiento de
tres nuevos miembros de la Junta Directiva, a partir del 1 de agosto de 2021, lo que demuestra un
compromiso continuo con la diversidad de la Junta y una cultura inclusiva. Los nuevos miembros
aportan años de experiencia en seguros a la Junta, cada uno desde una perspectiva diferente,
aportando una experiencia única para mejorar la capacidad de la Junta para supervisar eficazmente
las operaciones comerciales de la Compañía y guiar los esfuerzos de la administración para lograr
los objetivos estratégicos a largo plazo.
Nuevos miembros de la Junta Directiva:
Cindy Davis es una ejecutiva experimentada en el sector de los seguros con más de 30 años de
experiencia en la evaluación de seguros, tanto en el ámbito de las compañías como en el del
corretaje. Actualmente es la vicepresidenta adjunta y consultora Senior de Evaluación en
NFP/Partners Financial, proporcionando experiencia de evaluación especializada en casos
complejos de alto valor neto, ciudadanos extranjeros y seguros en el extranjero. Anteriormente, la
Sra. Davis fue jefa de evaluación en Financial Industries Corporation (FIC) y Great American.
La Sra. Davis participa en la junta de planificación de Texas Wide Underwriting y es voluntaria en
varias organizaciones comunitarias, como el Banco de Alimentos de Austin y Habitat for Humanity.
La Sra. Davis se licenció en Economía por la Universidad de Georgia y es miembro del Life
Management Institute desde 1993, miembro de la Academy of Life Underwriting desde 2015 y es
Asociada certificada de LOMA, de Servicio al Cliente.
Keith Morgan cuenta con décadas de experiencia como ejecutivo jurídico de alto nivel, más
recientemente como director jurídico y vicepresidente ejecutivo Senior en TIAA, una empresa de
jubilación, seguros y gestión de activos de un billón de dólares. El Sr. Morgan está especializado en
derecho de valores, regulación financiera, transacciones internacionales y fusiones y adquisiciones.
Pasó casi 20 años en GE, sirviendo como consejero general y vicepresidente senior de GE
Commercial Finance Ltd. y GE Capital Corporation. Antes de incorporarse a GE, el Sr. Morgan fue
socio director de las oficinas de Gibson, Dunn & Crutcher en Londres, París y Arabia Saudí. Al
principio de su carrera, sirvió en el Cuerpo de Abogados Generales de la Marina de los Estados
Unidos.
El Sr. Morgan fue miembro de la junta directiva de GE Capital y GE Capital Bank y administrador
de The Master's School. También participa en diversas actividades comunitarias, como el
voluntariado en el New York City Council de los Boy Scouts of America. El Sr. Morgan se licenció
en Economía por la Universidad de Duke y se doctoró en Derecho por la Facultad de Derecho de la
Universidad de Virginia.

Mary Taylor es una empresaria y política que fue vicegobernadora de Ohio de 2011 a 2018 y
directora del Departamento de Seguros de Ohio de 2011 a 2017. Actualmente es la vicepresidenta
de operaciones y finanzas de la Northeast Ohio Medical University. Es contable pública certificada
y reconocida experta en impuestos y auditorías con más de 30 años de experiencia en el sector
público y privado, incluyendo el servicio como antigua auditora del Estado de Ohio. La Sra. Taylor
tiene una amplia experiencia en la transformación de operaciones, la implementación de la
automatización en los seguros y la obtención de resultados en casos fiscales complejos con el IRS y
el Departamento de Trabajo.
En la actualidad, la Sra. Taylor es miembro de la Junta Directiva de la Cruz Roja Americana (Greater
Akron and Mahoning Valley), de Crystal Diagnostics (como miembro en representación de la
Northeast Ohio Medical University) y de eMAXX, donde preside el Comité de Auditoría. La Sra.
Taylor se licenció en contabilidad y obtuvo un máster en fiscalidad en la Universidad de Akron.
J.D. "Chip" Davis, Jr., Presidente de la Junta Directiva, dijo: "Estamos encantados de dar la
bienvenida a nuestros nuevos miembros de la Junta, lo que demuestra un compromiso continuo con la
diversidad y una cultura inclusiva. Los nuevos miembros se unen a una junta de 10 miembros con una
amplia gama de conocimientos y un 20% de diversidad. Cada uno de nuestros nuevos miembros
aporta un bagaje único y una gran experiencia para reforzar nuestra fundación mientras nos
esforzamos por cumplir nuestra misión de servir y beneficiar a todas nuestras partes interesadas."
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.
La información contenida en este documento contiene declaraciones de futuro en el sentido de la Ley de Reforma
de Litigios sobre Valores Privados de 1995, que pueden identificarse por palabras como "puede", "será", "espera",
"anticipa", "pretende", "continúa" o palabras comparables. Además, todas las declaraciones que no sean hechos
históricos y que se refieran a actividades que la empresa espera o prevé que se produzcan o puedan producirse
en el futuro son declaraciones prospectivas. Se anima a los lectores a leer los informes periódicos que la empresa
presenta a la Comisión de Bolsa y Valores, en particular su Informe Anual en el Formulario 10-K para el año
fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2020, y sus informes actuales en el Formulario 8-K, para ver los "Factores
de riesgo" y otras advertencias significativas que revelan por qué los resultados reales pueden variar
materialmente de los esperados o implícitos en las declaraciones prospectivas. La empresa no tiene el deber ni
la obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este comunicado como resultado de
nueva información, acontecimientos futuros o cambios en las expectativas de la empresa. Por lo tanto, no se
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 de inversionistas.

