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CITIZENS RECIBE AL SECURITY PLAN PLUS™ COMO PARTE DE LAS
OFERTAS DE LOUISIANA, MISSISSIPPI Y ARKANSAS
AUSTIN, TX – 1 de julio de 2021 – Security Plan Life Insurance Company (SPLIC), una empresa subsidiaria de
Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunció recientemente un nuevo producto y nuevos servicios que capitalizan la larga
historia de Citizens en la venta de seguros en los Estados Unidos.
SPLIC ha estado en el mercado de los seguros desde 1948, ofreciendo una gama de productos de seguros con su
propuesta de valor única a nuestro mercado de Servicios Domésticos (Home Service en inglés), particularmente en
Luisiana, Mississippi y Arkansas.
Nuestro nuevo producto de Vida Entera, Security Plan Plus™, es el punto de partida para nuestros futuros
lanzamientos de productos. Security Plan Plus™ ofrece un producto altamente competitivo con la elegante
combinación de valor, diseño y funcionalidad. Diseñado pensando en los consumidores de hoy, el proceso de
solicitud del Security Plan Plus™ es más rápido y sencillo. Nos centramos en proporcionar a las familias tranquilidad
y seguridad financiera.
Citizens está comprometida con el mercado de Home Service y con las necesidades de seguro de vida de los
consumidores de ingresos medios y la presentación de nuevos productos será solo el comienzo. Es fundamental
ampliar los productos y servicios para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes y sus familias.
Gerald Shields, CEO interino, dijo: "Estamos entusiasmados con Security Plan Plus™ y con la forma en que este
producto satisface las necesidades de nuestro mercado. Citizens mantiene su compromiso de satisfacer las necesidades
del mercado de nuestros asegurados. Continuamos analizando nuestra oferta de productos y ajustándonos a las
necesidades cambiantes de los asegurados. El 2021 es un año emocionante de crecimiento".
Robert Mauldin, presidente y director de Mercadeo, dijo: "Security Plan Life Insurance Company se ha comprometido
a ofrecer un nuevo nivel de protección y servicio a nuestros asegurados. Security Plan Plus™ es sólo el comienzo".
Para obtener más información sobre Security Plan Insurance Company o sus productos, puede visitar
www.citizensinc.com/security-plan

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.

