
 

 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UN SEMINARIO WEB SOBRE LA 
PREPARACIÓN PARA LA JUBILACIÓN DE LOS EMPLEADOS LAICOS DE 

LA IGLESIA EPISCOPAL  
 

 NUEVA YORK, NY —23 de mayo de 2019— Church Pension Group 

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

anunció hoy que organizará un seminario web para analizar los resultados de su 

investigación sobre la preparación para la jubilación de los empleados laicos de 

la Iglesia Episcopal.  
     

El seminario web, Comprensión de la preparación para la jubilación de los 

empleados laicos, tendrá lugar el jueves 30 de mayo de 2019 a las 3:30 p. m., 

hora del este, y será presentado por el Dr. Matthew Price, vicepresidente sénior 

de Investigación y Datos de CPG; Anne Hurst, subgerente de Investigación y 

Datos; y Grace Longo, especialista en Educación Financiera, Educación y 

Bienestar. Las personas pueden inscribirse en el seminario web en 

www.cpg.org/research.  
 

 “Este año se cumple el décimo aniversario de la creación del Sistema de 

Pensión para Empleados Laicos según lo establecido por la Resolución 2009-

A138 de la Convención General”, dijo el Dr. Price. “El noventa por ciento de los 

empleadores episcopales ahora ofrecen a los empleados laicos beneficios de 

jubilación, y los activos en los planes de ahorro para la jubilación de CPG para 

los empleados laicos han aumentado en más del 200 %. Sin embargo, a pesar 

de estos resultados positivos, muchos empleados laicos siguen estando 

intranquilos ante la perspectiva de su jubilación. El próximo seminario web es 

una oportunidad para compartir lo que hemos aprendido y para escuchar 

inquietudes de toda la Iglesia”.  
 

http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/research/dr-matthew-price/
http://www.cpg.org/research
https://www.episcopalarchives.org/cgi-bin/acts/acts_resolution.pl?resolution=2009-A138
https://www.episcopalarchives.org/cgi-bin/acts/acts_resolution.pl?resolution=2009-A138
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CPG ofrece una variedad de herramientas y recursos que están 
diseñados para ayudar a los empleados laicos a prepararse para la jubilación, 
entre ellos: 

• Debates personales sobre educación financiera: los empleados laicos 
pueden programar un debate complementario con un especialista en 
educación financiera para revisar sus necesidades y objetivos de 
jubilación, comprender sus opciones de beneficios y desarrollar un plan 
financiero. 

• Calculadora PlanAhead for Retirement®: esta herramienta de planificación 
de la jubilación en línea para empleados laicos que participan en el Plan 
de Jubilación de Empleados Laicos de la Iglesia Episcopal o en el Plan de 
Jubilación de Contribución Definida de Empleados Laicos de la Iglesia 
Episcopal, proyecta las necesidades de ingresos de jubilación, calcula el 
porcentaje de necesidades cubiertas y permite que las personas corrijan 
su plan. 

• Biblioteca de aprendizaje electrónico: este centro de aprendizaje en línea 
ofrece una gran cantidad de información sobre temas de planificación 
financiera y educación.  
 
Además, Fidelity Investments, el sistema de registro del plan de 

contribuciones definidas de CPG, ofrece otros recursos de preparación 
financiera, como los siguientes: 

• Biblioteca NetBenefits: esta biblioteca en línea ofrece una gama de 
recursos que incluyen calculadoras y herramientas, videos y artículos. 

• Sistema de registro de eventos de Fidelity: estos talleres complementarios 
en línea abarcan una variedad de temas, incluidos la planificación 
universitaria, el presupuesto y la jubilación. Los eventos se ofrecen 
diariamente y a pedido, y las personas pueden asistir a un taller o a 
varios; la elección es suya.  

• Control del presupuesto: las personas pueden cotejar sus ahorros y 
gastos reales con las pautas de Fidelity.  

• Consejos para el fondo de emergencia: este recurso en línea ofrece un 
breve video para aprender tres puntos útiles sobre cómo iniciar y 
mantener un fondo de emergencia. 
 

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 

https://www.cpg.org/active-lay-employees/retirement/planning-for-retirement/retirement-tools-resources/
https://www.cpg.org/active-lay-employees/retirement/investing-for-retirement/licensed-specialists/
https://www.planaheadforretirement.com/cpglay/
https://www.cpg.org/active-lay-employees/learning/?ref=rotator
https://login.fidelity.com/ftgw/Fidelity/NBPart/Login/Init?AuthRedUrl=https://workplaceservices.fidelity.com/mybenefits/navstation/navigation
https://netbenefits.fidelity.com/NBLogin/?option=RSVP
https://communications.fidelity.com/pi/calculators/budgetcheckup/
https://www.fidelity.com/mymoneybasics/three-things-emergency-fund
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libros y música, incluidos los materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga a 
CPG en Facebook, Twitter, y LinkedIn. cpg.org 

 
# # # 

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

https://www.facebook.com/ChurchPension/
https://twitter.com/ChurchPension
https://www.linkedin.com/company/church-pension-group/
http://www.cpg.org/
mailto:critter@cpg.org

