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CITIZENS, INC. ANUNCIA LA ADICION A SU JUNTA DIRECTIVA DE DISTINGUIDOS
EJECUTIVOS DENTRO DE LA INDUSTRIA DEL SEGURO
AUSTIN, TX –9 de junio, 2017 -- Citizens, Inc. (NYSE: CIA) anunció hoy el fortalecimiento de su Junta Directiva
con la incorporación de Christopher (“Chris”) W. Claus y J.D. (“Chip”) Davis, Jr.
El Sr. Claus ofrece a la Junta de Citizens experiencia adicional en la industria de inversiones y seguros, derivada de una
distinguida carrera de 20 años como ejecutivo en USAA de San Antonio, Texas. El Sr. Claus sirvió como Presidente del
Grupo de Asesoría y Soluciones Financieras de USAA de 2007 a 2013, donde fue responsable de $ 3.68 mil millones en
ingresos y $ 375 mil millones de seguros en vigor. Antes de eso, el Sr. Claus sirvió como Presidente de la Sociedad de
Gestión de Inversiones de USAA. El Sr. Claus también actúa simultáneamente como Director Principal y en el Comité
de Auditoría de TrueCar (NASDAQ: TRUE), un mercado automotriz digital.
Igualmente impresionante es la incorporación del Sr. Davis a la Junta de Citizens. La distinguida carrera de seguro de
Davis abarca más de 40 años en National Farm Life Insurance Company ("NFLIC") de Ft. Worth, Texas. Durante su
extensa carrera ejecutiva, Davis sirvió como Presidente, CEO y Presidente de la Junta Directiva de NFLIC.
El Sr. Claus y el Sr. Davis se unen a la junta de Citizens en un momento de transición para Citizens. En febrero de
2017, la junta de Citizens agregó a Gerald Shields, ex director de informática de AFLAC, y al gobernador Frank
Keating, ex presidente y director general del Consejo Americano de Aseguradores de Vida, la asociación comercial para
la industria de seguros de vida y seguridad para jubilaciones. Tanto el Sr. Shields como el Gobernador Keating fueron
reelegidos a sus puestos en la Junta General de Accionistas de 2017 el 6 de junio de 2017.
El Dr. E. Dean Gage, Presidente del Comité de Nombramientos y Gobernabilidad de Citizens, explicó: "La Junta ha
sido implacable en perseguir individuos de carácter y distinción en nuestra industria. Chris y Chip son miembros ideales
para Citizens. Están probando y experimentado en áreas claves de nuestro negocio. Lo más importante es que entienden
la importancia de un fuerte ambiente de control interno dentro de nuestra compañía ", enfatizó el Dr. Gage.
Según el Dr. Robert Sloan, Presidente de la Junta de Directores de Citizens, "Hoy tenemos una junta directiva
totalmente independiente. Chris y Chip tendrán un impacto inmediato en la dirección positiva de Citizens.
Personalmente, tengo muchas ganas de trabajar junto a cada uno de nuestros directores, ya que servimos los intereses de
nuestros accionistas y dueños de pólizas”.
"Este es un día fantástico para Citizens, ya que alcanzamos nuestro objetivo de una junta directiva totalmente
independiente", enfatizó Geoff Kolander, CEO de Citizens, quien fue nombrado consejero delegado hace siete meses
para liderar la transición corporativa y ejecutiva de Citizens. "Uno de nuestros valores es la responsabilidad", explicó el
Sr. Kolander. "Lo enfatizamos en todos los niveles de nuestra organización. Nuestro nuevo equipo ejecutivo está
emocionado de ser responsable ante una junta formada por directores totalmente independientes y no ejecutivos. Todos
ellos son líderes probados e individuos de integridad. El impacto neto será positivo para nuestros accionistas, ya que
continuamos agregando talento a nuestra élite ejecutiva y convertimos a Citizens en una empresa líder dentro de la
industria de seguros ", agregó el Sr. Kolander.

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.

Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas según se define en las leyes federales de seguridad de
los EE.UU, las cuales pueden ser identificadas con expresiones tales como: "puede ser", "será", "espera", "anticipa", o
"continúa", o expresiones similares. De igual manera, todas las declaraciones aparte de las declaraciones sobre hechos
históricos que tratan sobre actividades que la Compañía espera o anticipa que ocurrirán o pueden ocurrir en el futuro son
declaraciones prospectivas. Las declaraciones prospectivas están sujetas a riesgos e incertidumbres que podrían hacer
que los resultados reales difieran materialmente de los previstos o implícitos en las declaraciones prospectivas, incluidos
los "Factores de Riesgo" y la divulgación similar descrita en el Informe Anual de Citizens en el Formulario 10-K para el
año terminado el 31 de diciembre de 2016, Informes Trimestrales en el Formulario 10-Q y otras presentaciones
periódicas ante la Comisión de Bolsa y Valores. Usted no debe confiar indebidamente en declaraciones prospectivas,
que hablan sólo en la fecha en que se hacen. La Compañía no asume deber ni obligación de actualizar cualquiera de las
declaraciones prospectivas incluidas en este comunicado como resultado de nueva información, acontecimientos futuros
o cambios en las expectativas de la Compañía. Asimismo, la Compañía no asume ningún deber de comentar o corregir
información que pueda ser incluida en informes publicados por la comunidad de inversionistas.

