
   
 

 

 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 

CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ  
UN SEMINARIO WEB PARA PERSONAS QUE ASISTAN  

A LA 80.a CONVENCIÓN GENERAL DE LA IGLESIA EPISCOPAL 
 

NUEVA YORK, NY—13 de junio de 2022:The Church Pension Group 
(CPG), una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia 
Episcopal, anunció que organizará una panel de conversación virtual con el 
Obispo Thomas Brown, presidente de la Junta de Directores de Church Pension 
Fund (Junta de CPF); Canon Kathryn McCormick, presidente electa de la Junta 
de CPF; Mary Kate Wold, CEO y presidenta de CPG; y otros líderes de CPG y 
miembros de la Junta de CPF, quienes compartirán actualizaciones del Informe 
anterior de CPG para la 80.a Convención General (el Libro Azul). 

 
El evento se llevará a cabo el jueves 16 de junio de 2022 de 12:00 p. m. 

a 1:00 p. m., hora del Este. Todos los diputados y obispos que asistan a la 80.a 
Convención General de la Iglesia Episcopal y otros integrantes del clero, 
empleados laicos, voluntarios y líderes laicos que sirven a la Iglesia están 
invitados a inscribirse en cpg.org/R2GCwebinar. 

 
“En lugar de reunirnos en persona en la Convención General este mes de 

julio, invitamos a los miembros de la Iglesia a una conversación virtual con 
nuestro liderazgo y los miembros de la Junta Directiva de CPF”, dijo la Sra. 
Wold. “Este foro ofrecerá a quienes asistan a la Convención General y a otras 
personas la oportunidad de obtener más información sobre CPG y de responder 
las preguntas que puedan tener antes de la Convención General y de sus 
próximas elecciones para la Junta de CPF”. 

 
El panel, que será moderado por el Revdo. Clayton Crawley, director de 

Relaciones con la Iglesia, también contará con la participación de Frank 
Armstrong, director de Operaciones; Kevin Lindahl, abogado, vicepresidente del 
Comité de Inversiones de la Junta de CPF; Sandra F. McPhee, abogada, 
vicepresidente del Comité de Política de Beneficios de la Junta de CPF; el obispo 
Brian Prior, vicepresidente de la Junta de CPF, y Roger Sayler, director de 
Inversiones. 

 
Antes del seminario web, se recomienda a las personas a que vean 

el centro de recursos de la Convención General de CPG en cpg.org/GC80. 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
https://www.cpg.org/globalassets/documents/publications/board-of-trustees-for-the-church-pension-fund-2--bbreport-2021.pdf
https://www.cpg.org/globalassets/documents/publications/board-of-trustees-for-the-church-pension-fund-2--bbreport-2021.pdf
https://cpg.zoom.us/webinar/register/6016529752782/WN_YPrhNEcuQA-P4MInO3hFHQ
http://www.cpg.org/GC80
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CPG 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. Los seminarios web anteriores se pueden ver en el 
canal de YouTube de CPG. 

 

Acerca de la Junta Directiva de 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 líderes 
laicos y ordenados de la iglesia, experimentados gerentes de inversión, líderes 
comerciales y profesionales y abogados. Vea los principales documentos de 
gobernanza para CPF y la Junta Directiva. 

 

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 accidentes, y servicios de publicación 
de libros y música, incluidos los 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 

https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
https://www.cpg.org/global/about-us/about-cpg/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/
https://www.facebook.com/ChurchPension/
https://twitter.com/ChurchPension
https://www.youtube.com/channel/UCvVntl8VjV6fFnlIhiWnT8w?view_as=subscriber
https://www.instagram.com/churchpension/
https://www.linkedin.com/company/church-pension-group/
http://www.cpg.org/
mailto:critter@cpg.org
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