
 

  
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

CHURCH PENSION GROUP PUBLICA UN INFORME  
ESPECIAL A LA CONVENCIÓN GENERAL  

 
NUEVA YORK, NY—25 de junio de 2018— Church Pension Group 

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

publicó un Informe a la Convención General (www.cpg.org/R2GC) para 

responder a las preguntas que ha recibido en los últimos meses y para compartir 

su Informe final sobre los costos de beneficios de pensión en diócesis 

extranjeras (www.cpg.org/2015A181), según lo solicitado por la Resolución 

2015-A181. 
 

El informe, que se envió por correo electrónico con el último número de 

Perspective y está disponible en el sitio web de CPG, incluye videos de varios 

funcionarios y clientes, entre ellos el reverendísimo George Werner, el Decano 

Emérito de la Catedral de la Trinidad, el exsíndico de The Church Pension Fund 

y el 31.º presidente de la Cámara de Diputados. 
 

Patricia Favreau, directora de Comunicaciones de CPG, dijo: “Decidimos 

reemplazar nuestro típico Informe a la Convención General con una serie de 

videos que cuentan la historia de quiénes somos, cómo pensamos y cómo 

servimos. Realmente disfrutamos interactuar con colegas de la Iglesia, pero es 

difícil reunirse con todos en persona. Los videos producen un acercamiento. 

Esperamos que las personas los vean y aprendan más sobre los valores y 

compromisos que guían nuestro trabajo”. 
 

El Informe también incluye el Informe de CPG sobre los costos de los 

beneficios de pensiones en las diócesis extranjeras, que se elaboró en 

respuesta a la Resolución 2015-A181 de la Convención General. Frank 

Armstrong, director de Operaciones de CPG, explicó: “Publicamos los hallazgos 
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preliminares en nuestro Informe del Libro Azul, pero queremos asegurarnos de 

que las personas tengan el informe completo antes de la Convención General. 

Nuestros hallazgos se han compartido con las diócesis que participaron en el 

estudio y esperamos compartirlos con la Iglesia en su conjunto”.  
 
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. Para 
obtener más información visite cpg.org y síganos en Facebook, Twitter, y 
LinkedIn.  

 
# # # 

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