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CITIZENS NATIONAL ANUNCIA EL LANZAMIENTO DE
NUEVOS PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LA FLORIDA
AUSTIN, TX – 22 de marzo, 2021 – Citizens National Life Insurance Company, una filial de Citizens, Inc. (NYSE:
CIA) ha anunciado recientemente su entrada en el mercado de seguros de la Florida con un nuevo producto y nuevos
servicios que capitalizan la larga trayectoria de Citizens en la venta de seguros en América Latina. CNLIC ha estado
en el mercado de seguros desde 1965 y entró en el mercado de la Florida a principios de este año, ofreciendo su
producto de seguro de Vida Entera que ofrece ventajas competitivas y su propuesta de valor única de proporcionar un
servicio excepcional y productos confiables, adaptados para las personas de habla hispana y portuguesa de la Florida.
Con más de 50 años de experiencia en el mercado de los seguros a través de la estabilidad y el apoyo de su empresa
matriz, Citizens, Inc. y a través de su familia de compañías de seguros que tienen clientes en todo el mundo, Citizens
National es capaz de canalizar esa experiencia para servir a las necesidades de la comunidad hispana en el mercado
de la Florida.
Nuestro nuevo producto de Vida Entera, el Longevity Max™, ofrece una combinación única de cobertura de seguro
de vida, ingresos de por vida y protección del ahorro, todo ello con rendimientos moderados y garantizados en
inversiones de bajo riesgo. Longevity Max está diseñado para proporcionar a los clientes tranquilidad y seguridad
financiera.
Citizens National ofrece un servicio exclusivo y personalizado con su comprensión de los idiomas español y portugués
y la cultura hispana para que los clientes de Florida puedan estar seguros de tomar decisiones inteligentes. Nuestra
amplia trayectoria y experiencia en el mercado de seguros de vida en Latinoamérica, junto con nuestro excelente
servicio digital y personalizado hacen de Citizens National una opción de primer nivel.
Robert Mauldin, presidente y director de mercadeo, dijo: "Citizens National Life Insurance Company se compromete
a ofrecer un nuevo nivel de protección. Las competitivas pólizas de seguro de vida de la compañía ofrecen la solidez
financiera y la confianza para disfrutar de la vida con tranquilidad, a la vez que proporcionan seguridad financiera. La
amplia experiencia de Citizens National en el mercado de seguros de América Latina la convierte en la mejor opción
para nuestros valiosos clientes hispanos."
Para conocer más sobre Citizens National o sus productos, puede visitar www.citizensinc.com/citizens-national
###
Sobre Citizens National Life Insurance Company
Citizens National Life Insurance Company es miembro del grupo de compañías de seguros de vida Citizens, Inc.
Citizens National se constituyó en el Estado de Texas el 2 de junio de 1965 y comenzó a operar en 1966. CNLIC tiene
licencia en 9 estados. La compañía obtiene una estabilidad financiera adicional a través de la larga trayectoria y
fortaleza de su empresa matriz, Citizens, Inc. que añade valor a cada una de nuestras pólizas, proporcionando sistemas
tecnológicos de última generación, fuertes estrategias de inversión y un liderazgo operativo racionalizado.
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.

Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios sobre
Valores Privados de Estados Unidos de 1995. Las declaraciones que no son hechos históricos, incluidas las
declaraciones sobre las creencias y expectativas de Citizens, Inc. y sus afiliados, son declaraciones prospectivas. Las
declaraciones prospectivas implican riesgos e incertidumbres inherentes, y un número de factores podría causar que
los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en cualquier declaración prospectiva. Estos factores
incluyen, pero no se limitan a, las expectativas de la empresa en relación con el rendimiento empresarial, la estrategia
operativa, los gastos de capital, los cambios tecnológicos, las acciones reguladoras y otras medidas financieras y
operativas. En algunos casos, las declaraciones prospectivas pueden identificarse con palabras como "puede", "será",
"espera", "anticipa", "cree", "proyecta", "pretende", "continúa" o expresiones similares. Toda la información
proporcionada en este comunicado de prensa es a partir de la fecha de este comunicado de prensa, y Citizens, Inc. no
se compromete a actualizar dicha información, excepto si se requiere bajo la ley aplicable.

