
 

 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

CHURCH PENSION GROUP BUSCA AUMENTAR LOS ESFUERZOS DE 
PARTICIPACIÓN DE CLIENTES A TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES 

 
Se alienta a las personas a seguir a CPG en Facebook y Twitter 

 
NUEVA YORK, NY—7 de mayo de 2018—The Church Pension Group 

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

anunció hoy el lanzamiento de su página oficial de Facebook (@ChurchPension) 

y su cuenta de Twitter (@ChurchPension). 
 

“En los últimos años, hemos aumentado nuestros esfuerzos para 

participar en las conversaciones que tienen lugar en torno a la Iglesia. Cada vez 

más, nuestros clientes utilizan las redes sociales para comunicarse, y creemos 

que es importante encontrarnos con ellos en el lugar donde están”, dijo Patricia 

Favreau, vicepresidente ejecutiva y directora de Comunicaciones de CPG. 

“Nuestra presencia en Facebook y Twitter tiene como propósito compartir 

información e ideas y profundizar las relaciones en torno a la Iglesia”.  
 

CPG usará Facebook y Twitter para invitar a los clientes a participar en 

eventos en vivo y virtuales, para celebrar más de 100 años de asociación con la 

Convención General, para publicar información sobre los productos y programas 

de CPG, y para compartir fotografías e historias sobre su trabajo en torno a la 

Iglesia. 
 

Los visitantes encontrarán una amplia variedad de contenidos en la 

página de Facebook y en la cuenta de Twitter de CPG, desde artículos 

relevantes y de liderazgo de pensamiento, hasta sesiones de preguntas y 

respuestas con el liderazgo de CPG y fotografías de clientes. Según Favreau, 

“Las redes sociales nos dan la oportunidad de hacer más que hablar sobre 

http://www.cpg.org/
https://www.facebook.com/ChurchPension/
https://twitter.com/ChurchPension
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/executive-management/#favreau
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/executive-management/#favreau
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nuestro trabajo. Nos ayudan a mostrar a nuestros clientes las diferentes 

maneras en las que estamos presentes para brindarles servicio”.  

Acerca de The Church Pension Fund 
The Church Pension Fund (CPF) es una organización de servicios financieros 
que sirve a la Iglesia Episcopal. CPF y sus afiliadas (en conjunto, Church 
Pension Group [CPG]) brinda a los integrantes del clero y a los empleados laicos 
beneficios de jubilación, salud, seguro de vida y beneficios relacionados. CPG 
también sirve a la Iglesia Episcopal mediante la provisión de seguros de 
propiedad y contra accidentes, así como servicios de publicación de libros y 
música, incluidos los materiales de culto oficiales de la Iglesia Episcopal. 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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