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CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UN SEMINARIO WEB  
PARA CELEBRAR LAS VOCES DE LA COMUNIDAD NEGRA  

EN LA IGLESIA EPISCOPAL 
 

NUEVA YORK, NY—16 de febrero de 2022—Church Pension Group 
(CPG), una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia 
Episcopal, anunció que, para celebrar el Mes de la Historia Negra, organizará un 
seminario web para celebrar las voces de la comunidad negra en la Iglesia 
Episcopal, el lunes 28 de febrero de 2022, de 12:00 p. m. a 1:00 p. m., hora del 
este. Las personas interesadas en asistir pueden inscribirse en 
cpg.org/BlackVoices. 

 
La conversación, que será moderada por Kimtoya Williams, subgerente 

de Producción Digital y presidente del Grupo de afinidad de personas de 
descendencia africana de CPG, contará con la participación del Reverendísimo 
Dr. Nathan Baxter, profesor adjunto sénior de Práctica en el Seminario Teológico 
de Lancaster; Patricia Favreau, vicepresidente ejecutiva y directora de 
Comunicaciones de CPG; la Reverendo Glenna J. Huber, rectora de la Iglesia de 
la Epifanía (Washington, DC); el Honorable Byron Rushing, vicepresidente de la 
Cámara de Diputados de la Iglesia Episcopal; y la Reverendo Sandye Wilson, 
decana de la Iglesia Catedral de Todos los Santos (San Tomás, Islas Vírgenes 
de EE. UU.), y miembro de la Junta Directiva de Church Pension Fund. 

 
“Esperamos con ansias escuchar a este distinguido grupo hablar sobre 

sus experiencias y pensamientos en torno a convertirnos en una comunidad 
muy amada, la justicia social, la diversidad, la paridad y la inclusión, y los 
desafíos y oportunidades que ven en una Iglesia predominantemente blanca”, 
dijo Mary Kate Wold, CEO y presidenta de CPG. “Invitamos a los integrantes del 
clero, empleados laicos, voluntarios y líderes laicos que sirven a la Iglesia a 
unirse a nosotros para esta conversación sincera”. 

 
Acerca de Church Pension Group 
Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que 
sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios, seguros 
y publicaciones. CPG proporciona jubilación, salud, seguro de vida y beneficios 
relacionados para los integrantes del clero y empleados laicos de la Iglesia 
Episcopal, así como seguros de propiedad y accidentes, y servicios de 
publicación de libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la 
Iglesia. Siga a CPG en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y LinkedIn. 
cpg.org 
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http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/BlackVoices
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/


2 
 
 
 

Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter, 
Vicepresidente Sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas  
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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