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CITIZENS ANUNCIA LA SALIDA DE SU DIRECTOR GENERAL Y MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA

AUSTIN, TX – 30 de julio de 2020 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunció hoy que Geoffrey Kolander, presidente y
director general, ha renunciado como Presidente y Director General de la Compañía y como miembro de la Junta
Directiva tras el cambio de control de la Compañía.
"En nombre de todo el equipo de Citizens y de las partes interesadas, es con un gran placer que le agradecemos a
Geoff Kolander por su destacado liderazgo en la transformación y el posicionamiento de la Compañía para que
prospere durante muchos años", dijo J.D. "Chip" Davis, Jr., presidente de la Junta.
El Sr. Davis continuó diciendo: "Geoff ha sido fundamental para reunir un equipo de liderazgo talentoso, redefinir la
cultura y transformar las estructuras financieras y operativas de la empresa mientras se enfrenta a complejos desafíos
legales y regulatorios. Le deseamos lo mejor en sus futuros esfuerzos".
"En lo personal, los últimos cuatro años servirán como testimonio del poder de la fe. Ha sido un honor dirigir la
transformación de Citizens junto a un equipo auténtico y dedicado. La resolución colectiva de todo nuestro equipo de
Citizens nos permitió superar los obstáculos y emerger más fuertes como empresa. Nuestro equipo está probado y
preparado para su próxima etapa, pues busca crear y capturar valor duradero para todos nuestros grupos de interés",
dijo el Sr. Kolander.
La Junta ha iniciado una búsqueda mundial junto con Heidrick & Struggles para encontrar un sucesor del CEO y
construir sobre los sólidos cimientos de la empresa y dirigirla hacia adelante. Para asegurar una transición sin
problemas, la Junta ha nombrado a Gerald Shields, vicepresidente de la Junta, para que actúe como CEO interino. El
Sr. Kolander continuará como consultante de la Compañía durante la transición de liderazgo.

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, las consecuencias
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 detalle en la "Parte I. artículo 1A. - Factores de riesgo" en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal que
termina el 31 de diciembre de 2019. La Compañía no asume ningún deber u obligación de actualizar ninguna de las declaraciones prospectivas
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 inversora.

