
 

 

  

 
 

 

Citizens, Inc. anuncia la ampliación del programa de etiqueta blanca 

- Nueva asociación con Amerus para la distribución de productos 
 

 

AUSTIN, TX – 22 de febrero de 2023 – Citizens, Inc. (“Citizens” o la “Compañía”) (NYSE: CIA), una 
compañía de servicios financieros diversificados que ofrece seguros de vida, de gastos finales y de 
propiedad de responsabilidad limitada, anunció hoy que ha ampliado su programa de etiqueta blanca al 
celebrar un nuevo acuerdo de distribución con Amerus Financial Group, una agencia de seguros 
independiente, especializada en soluciones para personas mayores. En virtud de esta asociación, Amerus 
venderá los productos de seguros de vida y de gastos finales de Citizens comercializados con la marca 
Amerus Silver Shield. Estos productos se venderán a través de CICA Life Insurance Company of America, 
una compañía de Citizens. 
 
Esta asociación promueve el objetivo de Citizens de ser el líder del sector industrial y el socio preferente 
en productos de etiqueta blanca hechos a medida, al tiempo que permite a Amerus añadir otro producto 
valioso para sus clientes. La experiencia, el apoyo y la capacidad de Citizens para desarrollar rápidamente 
productos nuevos en varios idiomas lo convierten en un socio fuerte en el sector de la etiqueta blanca. 
Junto con la trayectoria consolidada de Amerus y su compromiso con sus clientes de la tercera edad, el 
producto de etiqueta blanca de Citizens, Amerus Silver Shield, servirá al mercado de seguros de vida y 
gastos finales.  
 
“Nuestra asociación con Amerus representa una gran oportunidad para aprovechar nuestras fortalezas 
únicas y el impulso compartido para cumplir la promesa del seguro de vida”, afirmó Gerald W. Shields, 
vicepresidente y director general de la Compañía. “Ambas compañías sienten pasión por preparar a las 
personas para la incertidumbre del mañana con soluciones para el presente. Es muy emocionante 
trabajar con las principales IMO y agencias para satisfacer las necesidades de esta población 
desatendida. Esperamos trabajar con Tim y su equipo para desarrollar soluciones de productos a medida 
que respondan a las necesidades únicas de los clientes”.  
 
Tim Baggott, director general de Amerus, señala: “Citizens, Inc. es el socio perfecto con el que crear 
nuestra propia etiqueta blanca de productos de seguros de vida y gastos finales que cubren un vacío 
cada vez mayor en el mercado. A partir de nuestra oferta de productos de gastos finales Silver Shield, 
Amerus podrá ofrecer una cobertura excepcional a las personas mayores que, de otro modo, no podrían 
permitirse dejar una dotación financiera a sus seres queridos. Deseamos ampliar aún más nuestra oferta 
en el futuro, a medida que se desarrolle nuestra asociación con Citizens”. 

 
Acerca de Citizens, Inc. 
Citizens, Inc. (NYSE: CIA) es una compañía tenedora de servicios financieros diversificados que ofrece 
seguros de vida, de gastos finales y de propiedad de responsabilidad limitada, así como otros productos 
financieros a través de sus filiales aseguradoras a particulares y pequeñas empresas en EE. UU., 
Latinoamérica y Asia. A través de su estrategia de crecimiento centrada en el cliente, Citizens ofrece 
productos innovadores para atender las necesidades cambiantes de sus clientes en sus idiomas nativos 
de español, portugués y mandarín. La compañía trabaja en dos sectores principales: seguros de vida, 
donde la Compañía es líder del mercado de pólizas de seguro de vida entera de valor en efectivo en dólares 
estadounidenses en Latinoamérica, y servicios para el hogar, que opera principalmente en la región de la 
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costa del golfo de Estados Unidos. Para obtener más información sobre Citizens y CICA Life Insurance 
Company of America, visite www.citizensinc.com.  
 
Acerca de Amerus 
Amerus Financial Group es una agencia de seguros independiente con sede en Lakeland, Florida. La 
compañía lleva más de 20 años ofreciendo soluciones de seguros personalizadas para familias y 
empresas. Con más de 4000 clientes en todo el país, Amerus Financial se ha convertido en un recurso 
fiable para ayudar a resolver los complejos problemas creados por la dinámica del mercado de seguros, 
que está en constante cambio. Para más información sobre Amerus Financial, visite 
www.amerusfinancial.com. 
 
 

Si desea obtener más información, comuníquese con: 

Departamento de Comercialización 

PR@citizensinc.com 
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