
 

 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

CHURCH PENSION GROUP LANZA UNA ENCUESTA PARA 

EXAMINAR  

LA PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS 

LAICOS  

DE LA IGLESIA EPISCOPAL  

NUEVA YORK, NY—17 de enero de 2018—Church Pension 

Group (CPG), una organización de servicios financieros que sirve a la 

Iglesia Episcopal, anunció que recientemente lanzó una encuesta para 

examinar en qué medida están preparados los empleados laicos de la 

Iglesia Episcopal para la jubilación. La encuesta confidencial en línea se 

distribuyó a aproximadamente 8000 personas inscritas en el sistema de 

pensión laica que es administrada por CPG. Para fomentar la 

participación, CPG contribuirá con 5,00 USD a la Episcopal Relief & 

Development (Agencia Episcopal de Alivio y Desarrollo) por cada 

encuesta completada hasta 12 000 USD.  

“Necesitamos obtener más información sobre cómo los 

empleados laicos se preparan para la jubilación. Esta encuesta nos 

ayudará a elaborar una imagen global de la preparación para la 

jubilación de los empleados laicos y a comprender mejor su bienestar 

financiero en general”, dijo el Dr. Matthew Price, vicepresidente sénior 

de Investigación y Datos de CPG. “Los resultados de la encuesta 

informarán los programas y herramientas que ponemos a disposición 

de los empleados laicos para ayudarlos a prepararse para la jubilación”. 

CPG ya ha realizado una revisión integral de las tendencias del 

servicio de los integrantes del clero, que sirvió de base para su reciente 
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decisión de revisar el Plan de Pensión para el Clérigo de Church 

Pension Fund. El Dr. Price organizó un seminario web para analizar los 

hallazgos, que pueden verse en www.cpg.org/research. “Mientras 

trabajamos en la implementación de las revisiones del Plan de Pensión 

para el Clérigo, esperamos continuar entendiendo las necesidades de 

nuestros clientes al analizar en profundidad la preparación para la 

jubilación de los empleados laicos”, continuó el Dr. Price. “CPG se 

compromete a ayudar a los empleados laicos a prepararse para la 

jubilación, y entender sus necesidades y formas de pensar es un paso 

importante”.  

 

Acerca de The Church Pension Fund 
The Church Pension Fund (CPF) es una organización de servicios 
financieros que sirve a la Iglesia Episcopal. CPF y sus afiliadas (en 
conjunto, Church Pension Group [CPG]) brinda a los integrantes del 
clero y a los empleados laicos beneficios de jubilación, salud, seguro de 
vida y beneficios relacionados. CPG también sirve a la Iglesia Episcopal 
mediante la provisión de seguros de propiedad y contra accidentes, así 
como servicios de publicación de libros y música, incluidos los 
materiales de culto oficiales de la Iglesia Episcopal. www.cpg.org  
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