
 

 

 

PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

CHURCH PENSION GROUP CONVOCA A UN NUEVO COMITÉ DE CLIENTES 

NUEVA YORK, NY—30 de marzo de 2022—Church Pension Group (CPG), 

una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia Episcopal, 

anunció que ha reunido a una nueva clase de miembros del Comité de Clientes 

(Comité) para que proporcionen comentarios sinceros sobre sus programas, 

productos y servicios. El Comité de 38 miembros, que prestará sus servicios hasta el 

año 2024, está conformado por administradores laicos y líderes de la Iglesia, 

obispos, sacerdotes, diáconos y clérigos jubilados de dentro y fuera de los Estados 

Unidos.  

 

“Nos complace convocar a este nuevo Comité de Clientes. Sus nuevas 

perspectivas y experiencias diversas nos ayudarán a enfocarnos en áreas de 

oportunidades”, expresó Frank Armstrong, director de Operaciones de CPG.“Los 

Comités de Clientes anteriores han sido invaluables para nuestros esfuerzos de toma 

de decisiones. Sus perspectivas nos han ayudado a mejorar nuestras ofertas actuales 

y, en ocasiones, a desarrollar nuevos productos y programas que abordan las 

necesidades cambiantes de nuestros clientes. Han apoyado nuestros esfuerzos para 

comunicar los beneficios esperados de estas ofertas y nuestras conversaciones 

siempre han sido sólidas, directas y honestas. Esperamos aprender de otro grupo de 

miembros del Comité”. 

  

El Comité completo se reúne anualmente, se convocan grupos más pequeños 

según sea necesario, para ayudar a CPG a evaluar nuevas políticas, programas y 

prácticas. 

 
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 
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http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/globalassets/documents/publications/aboutus-client-council-class-of-2022-2024.pdf
https://www.facebook.com/ChurchPension/
https://twitter.com/ChurchPension
https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/churchpension/
https://www.linkedin.com/company/church-pension-group/
http://www.cpg.org/


 

 

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