
 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

CONOZCA AL EQUIPO DE INVERSIÓN DE CHURCH PENSION FUND 
 

Church Pension Group ofrece la oportunidad de conocer a las personas  
Detrás de la cartera de inversiones diversificadas de Church Pension Fund 

 
NUEVA YORK, NY, 15 de septiembre de 2022. Church Pension Group 

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

Episcopal, anunció que organizará una conversación virtual con los miembros 

del equipo de inversión de Church Pension Fund para analizar sus antecedentes 

y responsabilidades, sus estrategias de inversión a largo plazo y cómo ellos 

abordan su trabajo. Las personas interesadas en asistir al evento, que se llevará 

a cabo el jueves 22 de septiembre de 2022, de 12:00 p. m. a 1:00 p. m., hora del 

este, pueden registrarse en cpg.org/Insights&Ideas. 

 

La conversación es parte de la serie continua de discusiones de 

Perspectivas e ideas de CPG con líderes intelectuales y miembros del Equipo de 

inversión que se han enfocado principalmente en temas relacionados con la 

inversión socialmente responsable (SRI).  

 

“Church Pension Fund existe para garantizar que aquellos que sirven a la 

Iglesia Episcopal tengan el más alto nivel posible de seguridad financiera 

durante la jubilación”, dijo Mary Kate Wold, CEO y presidenta de CPG. “Nuestro 

equipo de inversión ayuda a garantizar que podamos cumplir con nuestras 

obligaciones financieras con aquellos que sirven a la Iglesia hoy y en el futuro. 

Aliento a todos los episcopalianos interesados en conocer a algunos de los 

talentosos miembros de nuestro equipo de inversión a que se unan a nosotros el 

22 de septiembre”. 

 

Entre los panelistas estarán Jackson Campbell, Analista de Inversiones; 

Brian Jandrucko, Director Gerente de Acciones Públicas Globales y Fondos de 
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Cobertura; Constanta Lungu, Asociada de Inversiones; Christopher Rowe, 

Director Gerente de Inversión Socialmente Responsable; y June Yearwood, 

Directora Gerente, Directora de Estrategias de Especialidad Privada. 

 

Los videos y las presentaciones de Perspectivas e Ideas anteriores, que se 

centraron en el cambio climático, las inversiones en comunidades en desventaja 

económica, la inversión fiel, las inversiones de impacto positivo y las inversiones 

sostenibles se pueden ver en cpg.org/Insights&Ideas.  

 

Nota del editor: 
Las personas interesadas en obtener más información sobre los esfuerzos de 

inversión socialmente responsable de CPG y ver videos relacionados con las 

inversiones de impacto positivo de CPG pueden visitar cpg.org/SRI. 

 
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 materiales de culto 
oficiales de la Iglesia. Siga a CPG en Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, y 
LinkedIn. cpg.org 
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