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Queridos amigos,
Como pueden haber leído en la reciente comunicación COVID-19 de Mary Kate
Wold, todas las conferencias en persona en Nueva York se cancelan. Con un
espíritu de exibilidad, estamos haciendo planes para nuestra Conferencia de
Administración Empresarial Episcopal (EBAC) en un formato virtual. Por favor
reserven estas fechas en sus calendarios. ¡Esperamos su participación en
tantas sesiones como puedan asistir!
Martes, 29 de septiembre
Jueves, 1 de octubre
EBAC es la conferencia anual de Church Pension Group (CPG) para
administradores y empleados de liderazgo de diócesis, grandes parroquias e
instituciones participantes especí cas. Estamos comprometidos a organizar
conferencias de la más alta calidad y estamos trabajando creativamente para
que esta sea una experiencia que valga la pena para ustedes. Creemos que
sacarán mucho provecho de EBAC en este entorno virtual, que es nuevo para
nosotros y para ustedes. Como siempre, EBAC proporciona una descripción
general de alto nivel de los bene cios para empleados, el seguro de propiedad y
accidentes de CPG, y la publicación para administradores y liderazgo.
Escucharán a los principales líderes de CPG y obtendrán una comprensión más
profunda de nuestras líneas de negocios que informarán su trabajo en los años
venideros. Como empleadores, pueden obtener una comprensión más profunda
de nuestras líneas de negocios que informarán su trabajo y lo dejarán mejor
preparado para guiar y ayudar a sus empleados.
¡Esperamos verles a todos ustedes en nuestro primer EBAC virtual!
¡Manténganse a salvo y estén bien!
Fielmente,

Laurie Kazilionis
Vicepresidenta sénior
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