
 

 

Citizens elige a Gateway para dirigir el nuevo programa de relaciones 
con los inversionistas 

 
AUSTIN, TX – March 22, 2022 – Citizens, Inc. ("Citizens" o la "Compañía") (NYSE: CIA), ha elegido a Gateway Group, 
Inc. ("Gateway"), una empresa líder en comunicaciones financieras estratégicas y asesoramiento sobre mercados 
de capitales, para gestionar su nuevo programa de relaciones con los inversionistas. 
 
Gateway y Citizens se han asociado para crear y poner en práctica un programa integral de comunicación 
estratégica y divulgación. Los objetivos del nuevo programa son perfeccionar el mensaje general de la Compañía y 
el posicionamiento corporativo de Citizens, garantizar que sus puntos destacados de inversión se comuniquen 
adecuadamente y aumentar la visibilidad de la Compañía y el compromiso con la comunidad financiera en general. 
Las actividades incluirán presentaciones a inversionistas institucionalizados, analistas de ventas y otras personas 
influyentes en la comunidad financiera en general. Gateway también colaborará en la organización de 
presentaciones y asegurando la participación en determinadas conferencias financieras, incluida la Conferencia 
Anual de Gateway. 
 
"Seguimos ejecutando con éxito nuestra estrategia de crecimiento centrada en el cliente y seguimos 
comprometidos con la expansión de nuestras funciones, la mejora de nuestra excelencia operativa y la 
materialización de las oportunidades para impulsar el crecimiento de las ganancias", dijo el vicepresidente, 
presidente y director general ejecutivo de Citizens, Gerald W. Shields. "Nuestras iniciativas estratégicas están 
transformando nuestro negocio, mejorando el rendimiento operativo y sentando las bases para una mayor 
creación de valor para los accionistas. La mejora de nuestros esfuerzos de comunicación y la transparencia son una 
parte integral de la creación y el mantenimiento de ese valor. Gateway ayudará a garantizar que los inversionistas 
comprendan y aprecien adecuadamente nuestra visión y estrategia de crecimiento. Estamos deseando trabajar de 
cerca con su equipo para dar a conocer nuestros futuros éxitos y realzar nuestro perfil público."  
 
Sobre Citizens, Inc 
Citizens, Inc. (NYSE: CIA) es una Compañía de servicios financieros diversificados que ofrece seguros de vida, de gastos 
funerarios y de propiedad de responsabilidad limitada, así como otros productos financieros a individuos y pequeñas empresas 
en los Estados Unidos, América Latina y Asia. A través de su estrategia de crecimiento centrada en el cliente, Citizens ofrece 
productos innovadores para satisfacer las necesidades cambiantes de sus clientes. La empresa opera en dos segmentos 
principales: Seguros de Vida, donde la compañía es líder en el mercado de pólizas de seguro de vida entera de valor en efectivo 
denominadas en dólares estadounidenses en América Latina, y Servicios Domésticos, que opera principalmente en la región de 
la costa del Golfo de Estados Unidos. Para más información sobre Citizens, visite www.citizensinc.com  

 
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 subsidiarias, 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 con respecto al 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 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. 
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Contacto para los inversionistas 
 
Matt Glover and Matthew Hausch 
Gateway Group, Inc. 
(949) 574-3860 
CIA@gatewayir.com 
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