Web Version

Estimados amigos:
Incluso mientras el mundo lidia con la pandemia del coronavirus y las
conversaciones difíciles sobre la raza, Church Pension Group (CPG) está
comprometido con nuestro propósito. Perdimos la oportunidad de verles a ustedes
en nuestra Conferencia de sociedad de bene cios (BPC) y esperamos que
participen en nuestra próxima Conferencia virtual de sesiones de verano de CPG.
Este programa se llevará a cabo 'online' el miércoles 12 de agosto, de 10:00 a. m. a
4:00 p. m. ET. Marquen esta fecha en sus calendarios.
¡Busquen información más detallada en las próximas semanas, incluidos los enlaces de
registro.
La Conferencia virtual de sesiones de verano de CPG es para aquellos que
administran los bene cios de los empleados. La conferencia cubrirá los aspectos
destacados que de los que normalmente hablamos durante nuestra BPC en
persona, y se centrará en cambios signi cativos en los productos, los procesos y las
políticas de bene cios de CPG. El programa incluye presentaciones para todo el
grupo, así como tiempo para preguntas y respuestas individuales, y sesiones de
trabajo con representantes de Integrated Bene ts Account Management Services
(IBAMS).
No cobraremos una tarifa de conferencia por asistencia. Esperamos que al menos
un representante de cada diócesis, parroquia e instituto invitado participe.
¡Reserven la fecha, manténganse a salvo y que estén bien!

Laurie Kazilionis
Vicepresidente sénior
Servicios de gestión de cuentas de bene cios integrados (IBAMS)
Church Pension Group
Su equipo de IBAMS
Ambika Bachan, Lauri Begley, Bob Grif th, Jeff Hamilton, Angie Harris, Garth Howe,
Chipasha Kashoki, Stokes Liles, Kirk Mason, Lina Moneva, Zach Peterson, Jackie
Quarnberg, Cecilia Roberts, Toni Marie Sutliff, Tim Vanover, Akina Warner, and Courtney
Whittington

Síguenos

Tenga en cuenta que este contenido se le ofrece con fines informativos únicamente y no debe considerarse como
asesoramiento sobre inversiones, impuestos o de otra naturaleza. Comuníquese con su asesor financiero o fiscal
para obtener más orientación. En caso de conflicto entre la información contenida en este contenido y el
documento oficial del plan, el último tendrá precedencia. The Church Pension Fund y sus afiliadas se reservan el
derecho de enmendar, revocar o modificar los términos de cualquier plan de beneficios descrito en este
documento en cualquier momento, sin previo aviso y por cualquier motivo.
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