
 

 

 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UNA CONVERSACIÓN CON THE 
CHURCH INSURANCE COMPANIES  

 

NUEVA YORK, NY—29 de marzo de 2022—The Church Pension 

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

Iglesia Episcopal, anunció que organizará una conversación a través de un 

seminario web con representantes de The Church Insurance Companies 

(cpg.org/CIC) para analizar y responder preguntas sobre el apoyo a la cobertura 

de propiedad y contra accidentes para la Iglesia. 

  

El seminario web se llevará a cabo el viernes 8 de abril de 2022, de 

12:00 p. m. a 1:00 p. m., hora del Este. Todos los integrantes del clero, 

empleados laicos, voluntarios y líderes laicos que prestan sus servicios a la 

Iglesia están invitados a registrarse en cpg.org/CICconversation. 

 

“Nos complace organizar una conversación y responder preguntas sobre 

una línea de nuestro negocio que es fundamental para el bienestar futuro de las 

instituciones de la Iglesia”, expresó Frank Armstrong, director de Operaciones de 

CPG.“Sabemos que los contratos de cobertura de propiedad y contra accidentes 

son complejos y esperamos que esta conversación ayude a desmitificar las 

cosas y a desarrollar la confianza sobre la que trabajamos arduamente a fin de 

ganárnosla todos los días”. 

  

El panel, que tendrá como moderador a Frank Armstrong, presentará a 

Kelly Best, gerente de Cobros y Recaudaciones y de Concesión de Licencias a 

Agencias de The Church Insurance Company of Vermont; Steve Follos, 

vicepresidente sénior y gerente general de The Church Insurance Agency 

Corporation; Christopher Rourke, vicepresidente sénior y gerente general de The 

Church Insurance Companies y a Kevin Smith, director de Reclamos de 

Propiedad de The Church Insurance Company. 

  

Antes del seminario web, invitamos a todos los interesados a visitar el 

sitio web de Church Insurance cpg.org/CIC. 

 

CPG ha organizado una serie de seminarios web en un esfuerzo por 

ayudar a la Iglesia a comprender mejor los negocios y las operaciones de CPG y 

abordar temas de interés para la Iglesia. Invitamos a todos a ver seminarios web 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/CIC
https://cpg.zoom.us/webinar/register/WN_7Yd8X7uTQMmWNDku0SWKPw
http://www.cpg.org/CIC
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anteriores realizados con líderes sénior de CPG quienes participaron en 

conversaciones sobre temas que van desde la paridad de las pensiones hasta la 

reconciliación racial y la inversión socialmente responsable. Pueden ver los 

seminarios web anteriores en el canal de YouTube de CPG. 

 

Acerca de The Church Insurance Companies 
Fundada originalmente en 1929 como una compañía de seguros contra 
incendios, The Church Insurance Companies ha evolucionado para proporcionar 
una amplia y rentable cobertura de propiedad y contra accidentes y además 
ofrecer las estrategias y las herramientas exclusivas de sus servicios de 
gerencia en riesgo de una manera financieramente sostenible para iglesias, 
diócesis e instituciones de la Iglesia Episcopal. Está conformada por The Church 
Insurance Agency Corporation, The Church Insurance Company y The Church 
Insurance Company of Vermont. cpg.org/CIC 
 
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 contra 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 
 

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

https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
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