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CHURCH PENSION GROUP DESIGNA A ELLEN TAGGART  

DIRECTORA FINANCIERA Y TESORERA 
 

Reemplaza al director financiero saliente, Dan Kasle, quien se retiró después de 
17 años de servicio  

 
NUEVA YORK, NY — 1 de abril de 2019 — Church Pension Group 

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

anunció hoy la designación de Ellen Taggart como vicepresidente ejecutiva, 

directora financiera (Chief Financial Officer, CFO) y tesorera. En este rol, será 

responsable de dirigir la gestión financiera corporativa de CPG, supervisar el 

programa de gestión de proyectos en toda la compañía de CPG, gestionar el 

proceso de gestión de riesgos corporativos de CPG y supervisar la tecnología de 

la información de CPG. Estará bajo la supervisión directa de la directora 

ejecutiva y presidente de CPG Mary Kate Wold. Reemplaza al director financiero 

anterior, Dan Kasle, quien se retiró después de 17 años de servicio en CPG.  
 

“Me complace mucho anunciar la designación de Ellen como directora 

financiera”, dijo la Sra. Wold. “Ha sido un miembro importante de nuestro equipo 

de liderazgo, ya que ha liderado nuestras iniciativas de planificación estratégica 

y gestión de proyectos durante muchos años. La designación de Ellen se basa 

en sus fortalezas de gestión financiera y garantiza una transición sin problemas 

para este rol”. 
 

Antes de su designación, la Sra. Taggart ocupó el cargo de 

vicepresidente superior de Planificación Estratégica y Gestión de Proyectos de 

CPG. Antes de trabajar en CPG, se desempeñó como vicepresidente sénior de 

Finanzas y directora financiera en Dun & Bradstreet, donde trabajó durante 
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17 años con empresas en los Estados Unidos, Europa, América Latina y la 

región Asia-Pacífico. 
 

 “También quiero agradecer a Dan por sus 17 años de servicio 

sobresaliente”, continuó la Sra. Wold. “Ha sido fundamental para facilitar la 

disciplina financiera en toda la organización en respaldo de nuestra visión de 

brindar el nivel más alto posible de seguridad financiera a nuestros participantes. 

Dan ha sido un colega y amigo magnífico, y le deseamos lo mejor en su 

jubilación”. 
 

Acerca de The Church Pension Group 
The Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros 
que sirve a la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios 
para empleados, seguros de propiedad y contra accidentes, 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, y LinkedIn. cpg.org 
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Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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