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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

CHURCH PENSION GROUP PUBLICA SU INFORME ANUAL DE 2022  
 

NUEVA YORK, NY—30 de junio de 2022—Church Pension Group (CPG), una 
organización de servicios financieros que sirve a la Iglesia Episcopal, anunció la publicación 
de su Informe anual de 2022 (cpg.org/annualreport2022).  

 
“Nos complace compartir nuestro Informe anual que destaca el rendimiento de las 

inversiones de CPG y ofrece actualizaciones sobre nuestras tres líneas de negocios durante el 
año pasado”, dijo Mary Kate Wold, CEO y presidenta de CPG. “Los lectores también 
conocerán los esfuerzos continuos del Plan de Salud Confesional para contener los costos de 
atención médica y reducir las disparidades de costos entre las diócesis, al tiempo que 
proporcionan igualdad de acceso y paridad de fondos de beneficios de atención médica para 
el clero y los empleados laicos elegibles”.  

 
También se alienta a las personas a que vean el centro de recursos de la Convención 

General de CPG en cpg.org/GC80, que también presenta su Informe recientemente 
publicado para la Convención General que proporciona actualizaciones al informe anterior 
de CPG para la 80.° Convención General (el Libro Azul) y aborda preguntas sobre temas de 
interés para las personas que asisten a la 80.° Convención General de la Iglesia Episcopal. 
  

CPG también ha organizado varios seminarios web para compartir información sobre 
su trabajo, recopilar comentarios y analizar temas de interés para la Iglesia. Invitamos a todos 
a ver seminarios web anteriores realizados con líderes sénior de CPG quienes participaron en 
conversaciones sobre temas que van desde la paridad de las pensiones hasta la reconciliación 
racial y la inversión socialmente responsable.  Pueden ver los seminarios web anteriores en 
el canal de YouTube de CPG. 

  
Acerca de Church Pension Group 
Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que sirve a la 
Iglesia Episcopal.  Mantiene tres líneas de negocios: beneficios, seguros 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 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/annualreport2022
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
http://www.cpg.org/GC80
https://www.cpg.org/globalassets/documents/publications/board-of-trustees-for-the-church-pension-fund-2--bbreport-2021.pdf
https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
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materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga a CPG 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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