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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

LA JUNTA DIRECTIVA DE CHURCH PENSION FUND ANUNCIA 
PLANES PARA CONTINUAR LA CONVERSACIÓN CON EL 

CONSEJO EJECUTIVO DE LA IGLESIA EPISCOPAL 
 

NUEVA YORK, NY—23 de abril de 2022—La Junta Directiva de Church 
Pension Fund (Junta de CPF) anunció planes para participar en conversaciones 
regulares con el Consejo Ejecutivo de la Iglesia Episcopal para analizar asuntos de 
importancia para CPF y la Iglesia. Estas discusiones, que tendrán lugar entre la 
80.° Convención General, programada para julio de 2022, y la 81.° Convención 
General, programada para julio de 2024, son una continuación del diálogo 
productivo que comenzó el año pasado entre los representantes del Consejo 
Ejecutivo y los miembros de la Junta de CPF. Estas conversaciones están en 
consonancia con el enfoque continuo de Church Pension Group (CPG) en la 
comunicación bilateral con las personas e instituciones a las que presta servicios y 
proporcionarán una oportunidad para que ambas organizaciones compartan 
información, perspectivas e ideas a medida que planifican el futuro. 

 
“Nos complace continuar estas conversaciones mutuamente beneficiosas 

con el Consejo Ejecutivo que creemos que ayudarán a cada organización a cumplir 
mejor sus respectivas misiones”, dijo el Rev. Thomas J. Brown, Presidente de la 
Junta de CPF. “Hemos descubierto que nuestros extensos esfuerzos de 
comunicación a lo largo de los años nos han ayudado a proporcionar a la Iglesia 
una perspectiva sobre el negocio y las operaciones de CPF y sus compañías 
afiliadas. Seguimos comprometidos con mantener nuestra presencia en la Iglesia y 
a escuchar las expectativas e inquietudes de aquellos a quienes servimos”. 

 
La canon Kathryn McCormick, presidenta electa de la Junta Directiva de 

CPF, comentó: “Creemos que estas conversaciones ayudarán a aumentar la 
conciencia sobre el trabajo de CPG para apoyar al clero, a los empleados laicos y 
a las instituciones de la Iglesia. Esperamos poder intercambiar ideas con el 
Consejo Ejecutivo y escucharlos mientras continuamos estas conversaciones”. 

 
Mary Kate Wold, la directora ejecutiva y presidenta de CPG y miembro de la 

Junta de CPF, dijo: “Uno de los aspectos más gratificantes de mi trabajo es hablar 
con el clero y los empleados laicos de toda la Iglesia, escuchar sus necesidades y 
compartir las numerosas formas en que podemos ayudarlos en sus ministerios. 
Fundada hace más de un siglo para ayudar al clero a jubilarse con dignidad, el rol 
de CPG se ha ampliado desde entonces para incluir a empleados laicos. Hoy 
estamos tan comprometidos como hace más de 100 años para garantizar ingresos 
de jubilación seguros y responder a las necesidades de aquellos que sirven a la  
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Iglesia. Esperamos mantener futuras conversaciones con el Consejo Ejecutivo y 
otras personas de la Iglesia mientras nos esforzamos por cumplir nuestro propósito”. 
 
Acerca de la Junta Directiva de The Church Pension Fund 
La gobernanza de CPF está a cargo de una Junta Directiva de 25 miembros, 24 de 
los cuales son elegidos por la Convención General de la Iglesia Episcopal. La 
directora ejecutiva y presidenta de CPF es elegida por la Junta Directiva de CPF y 
se desempeña como la 25.° directora. La Junta Directiva de CPF es responsable de 
supervisar la dirección estratégica de CPG y toma decisiones de políticas 
importantes que afectan a los productos y servicios que CPG ofrece al clero y a los 
empleados laicos de la Iglesia Episcopal y sus instituciones, y trabaja 
estrechamente con su Equipo de Liderazgo Ejecutivo. Entre las profesiones 
representadas en la Junta Directiva de CPF, se encuentran los líderes laicos y 
ordenados de la iglesia, los gerentes de inversión experimentados, los líderes 
comerciales y profesionales y los abogados. Vea los principales documentos de 
gobernanza para CPF y la Junta Directiva. 

 
Acerca de The Church Pension Fund 
Church Pension Fund (CPF) y sus compañías afiliadas, denominadas 
colectivamente como Church Pension Group (CPG), mantienen tres líneas de 
negocios: beneficios, seguros y publicaciones. CPG proporciona jubilación, 
servicios de 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. CPF está constituida en el estado de 
Nueva York, es examinada por el Departamento de Servicios Financieros del 
estado de Nueva York y auditada independientemente por Ernst & Young, una 
organización global de servicios profesionales. Síganos 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 
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