PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
JUNTA DE DIRECTORES DE THE CHURCH PENSION FUND
EMITE UN NUEVO COMUNICADO PARA DESTACAR EL TRABAJO
NUEVA YORK, NY—15 de julio de 2021—Church Pension Fund (CPF), el
patrocinador y administrador de planes de pensión y otros planes de beneficios para la
Iglesia Episcopal, anunció la emisión de Un mensaje del Presidente, un comunicado
trimestral que se publicará después de cada asamblea ordinaria de la Junta Directiva de
CPF (Junta de CPF). Preparado por el Presidente de la Junta Directiva de CPF, el
obispo Thomas J. Brown, el comunicado reflejará las acciones tomadas por la Junta
Directiva de CPF que afectan a los productos y servicios administrados por CPF, así
como otros aspectos destacados de la asamblea.

“Nos complace presentar este nuevo comunicado diseñado para ayudar a la
Iglesia a comprender mejor el trabajo de la Junta Directiva de CPF”, dijo el obispo
Brown. “Nuestro mensaje inaugural destaca una nueva oferta de productos de The
Episcopal Church Medical Trust, decisiones en relación con el Subsidio Suplementario
de Medicare para 2022, así como nuestro trabajo continuo con Diversidad, Equidad e
Inclusión. Esperamos que este comunicado proporcione mayor claridad en torno a
nuestro trabajo y nuestros esfuerzos para apoyar a aquellos que sirven a la Iglesia”.
Acerca de la Junta Directiva de The Church Pension Fund
La gobernanza de The Church Pension Fund (CPF) es proporcionada por una Junta
de Directores de 25 miembros, 24 de los cuales son elegidos por la Convención
General de la Iglesia Episcopal. La CEO y presidenta de CPF, Mary Kate Wold, es
elegida por la Junta Directiva de CPF y se desempeña comola directora 25. La Junta
Directiva de CPF es responsable de supervisar la dirección estratégica de Church

Pension Group (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.
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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.
Acerca de The Church Pension Fund
Church Pension Fund y sus compañías afiliadas, denominadas colectivamente como
Church Pension Group (CPG), mantienen 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 materiales de culto oficiales de la Iglesia. Siga a CPG en
Facebook, Twitter, YouTube, Instagram y LinkedIn. cpg.org
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