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22 de mayo de 2020
Estimados Amigos:
Estos son tiempos desafiantes. Las interrupciones en nuestra vida en la iglesia, el trabajo y la
familia han sido estresantes, y el estrés puede comprometer nuestro bienestar general. Quiero
que sepan ustedes que tenemos recursos que pueden ayudarles.
El mes de mayo es el mes de concientización sobre la salud mental. Frank Armstrong, nuestro
Director de Operaciones, ha preparado un video que resume algunos de los programas de
salud mental que ofrecemos. Además, le recomiendo que revisen todos los recursos de
bienestar disponibles para ustedes y sus seres queridos. Por ejemplo, recientemente
organizamos un seminario de web sobre estrategias de primeros auxilios psicológicos y Church
Publishing Inc. ha publicado varios libros relacionados de esta tema.
Continuamos enfocándonos en la seguridad y el bienestar de nuestros empleados de CPG en
todo el país. Con este fin, hemos decidido que nuestras oficinas permanecerán cerradas al
menos hasta el Día del Trabajo (Labor Day), el 7 de septiembre. Todos los empleados de CPG
continúan trabajando de forma remota, así que no duden en llamarnos o enviarnos un correo
electrónico si tienen alguna pregunta o problema que necesite resolución. Como siempre,
estamos aquí y listos por servirles.
Creemos que sería imprudente organizar nuestras conferencias de clientes habituales en
Nueva York este otoño e invierno. Las versiones abreviadas de la Conferencia de
Administración Empresarial Episcopal (EBAC) y la Conferencia para Obispos se realizarán
virtualmente en 2020. No hemos tomado decisiones sobre las conferencias de Educación y
Bienestar que están programadas en otros lugares de la Iglesia para el otoño y el invierno, pero
comunicaremos cualquier actualización tan pronto como sea posible.
Hemos actualizado la sección de recursos de soporte de COVID-19 de nuestro sitio de web en
respuesta a comentarios que solicitan más aclaraciones sobre telesalud y visitas virtuales de
atención médica. Les recomiendo que visiten nuestro sitio web o que se comuniquen con
nuestro equipo de Servicios al Cliente en Benefits@cpg.org o (866) 802-6333 si continúan tener
preguntas.
Con respecto al Plan de Jubilación de Contribución Definida de los Empleados Laicos de la
Iglesia Episcopal y al Plan de Ahorros de Jubilación de la Iglesia Episcopal (el plan RSVP) las
personas interesadas en los rasgos de retiro y préstamo del plan disponibles a través de la Ley
de Ayuda, Alivio y Seguridad Económica Coronavirus (CARES) deben comunicarse con Fidelity
Investments al (800) 343-0860 o visiten su Centro de Recursos de COVID-19. Si están
considerando cualquiera de estas opciones, se les recomienda hablar con su asesor fiscal para
comprender el impacto de cualquier retiro o préstamo.
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En conclusión, me complace anunciar que el 25 de junio, organizaremos un panel virtual de
Percepciones e Ideas para toda la Iglesia. En los últimos años, hemos viajado por todo el país
para compartir las ideas y la pericia de los líderes de la industria y académicos sobre el tema
de la inversión socialmente responsable. Estamos finalizando los planes para nuestro primer
evento virtual, y esperamos que ustedes o los miembros de sus equipos centrados en la
inversión asistan. Los detalles seguirán pronto.
Estoy tan impresionada e inspirada por la capacidad de recuperación e innovación de nuestra
Iglesia en este momento, y es increíblemente gratificante poder servirles. Agradezco su
continua confianza y apoyo.
Por favor manténganse seguro y bien - y en contacto!
Fielmente,

Mary Kate Wold
CEO y Presidenta

