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CHURCH PENSION FUND ANUNCIA LA ELECCIÓN DE  
CANON KATHRYN MCCORMICK COMO PRESIDENTA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA 
 

Rev. Rt. Brian N. Prior y Canon Rosalie Simmonds Ballentine, abogada.  
Vicepresidentes elegidos 

 
NUEVA YORK, NY—6 de julio de 2022—Church Pension Fund (CPF), 

una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia 
Episcopal, anunció la elección de la Canon Kathryn McCormick como presidenta 
de la Junta directiva (Junta Directiva de CPF) a partir del cierre de la Convención 
General. Sucede al Rev. Rt. Thomas J. Brown, quien se desempeñó como 
Presidente desde 2018. Además, Canon Rosalie Simmonds Ballentine, 
abogada, fue elegida como uno de los dos Vicepresidentes, y el Rvdo. Rt. Brian 
N. Prior (sujeto a su reelección en la Junta directiva de CPF) fue reelegido 
Vicepresidente.  
 

“Kathryn, Rosalie y Brian son líderes reconocidos en la Iglesia y en la 
Junta directiva de CPF”, dijo Mary Kate Wold, directora ejecutiva y presidenta de 
CPF. “Espero continuar con el importante trabajo de la Junta directiva bajo su 
liderazgo. 

 
También quiero agradecer a Thomas por su orientación durante los 

últimos cuatro años, que han sido algunos de los más desafiantes en nuestros 
100 años de historia. Su sabiduría y dedicación a nuestra Iglesia y a la Junta 
directiva de CPF han sido inspiradoras, y estamos agradecidos por su apoyo”. 
 

Canon McCormick dijo: “Me siento honrada de desempeñarme como la 
próxima presidenta de la Junta directiva de CPF. Estamos en medio de 
debates muy importantes sobre finanzas, paridad, ciberseguridad y diversidad, 
equidad e inclusión. Espero con interés ayudar a la Junta directiva a continuar 
su trabajo en apoyo a nuestra Iglesia”. 
 
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 CEO y presidenta de CPF es elegida por la Junta directiva de CPF y se 
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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 impactan 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 los líderes laicos y 
ordenados de la iglesia, los gerentes de inversión experimentados, los líderes 
comerciales y profesionales y los abogados. Obtenga más información sobre el 
liderazgo y la gobernanza de CPF.  
 
Acerca de Church Pension Fund  
Church Pension Fund (CPF) y sus compañías afiliadas, denominadas 
colectivamente como Church Pension Group (CPG), mantienen tres líneas de 
negocios: beneficios, seguros y publicaciones. CPG proporciona jubilación, 
servicios de 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 materiales de culto oficiales de la Iglesia. CPF está constituida en el 
estado de Nueva York, es examinada por el Departamento de Servicios 
Financieros del estado de Nueva York y auditada independientemente por una 
organización global de servicios profesionales. Síganos 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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En caso de conflicto entre la versión en español de este documento y la versión 
en inglés de este documento, la versión en inglés gobernará. 
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