
 
 
PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 

CHURCH PENSION GROUP DESIGNA A CHRISTOPHER R. ROURKE 
COMO VICEPRESIDENTE SÉNIOR Y GERENTE GENERAL DE 

THE CHURCH INSURANCE COMPANIES 
 

Supervisará al asegurador de propiedad y responsabilidad civil de la Iglesia Episcopal 
 
NUEVA YORK, NY y BENNINGTON, VT — 28 de septiembre de 2020— The 

Church Pension Group (CPG), una organización de servicios financieros que presta 

servicios a la Iglesia Episcopal, anunció hoy el nombramiento de Christopher R. 

Rourke como vicepresidente sénior y gerente general de The Church Insurance 

Companies (CIC). En esta función, será responsable de la gestión y supervisión de 

CIC, que proporciona cobertura de propiedad y responsabilidad civil para las 

instituciones de la Iglesia Episcopal. Se reportará directamente al vicepresidente 

ejecutivo y director de operaciones de CPG, Frank Armstrong, y tendrá su sede en 

Bennington, Vermont.  

 

“Me complace anunciar el nombramiento de Chris como parte del liderazgo de 

The Church Insurance Companies”, dijo el Sr. Armstrong. “Es un líder comprobado 

con una trayectoria de éxito en asuntos de suscripción de propiedades comerciales, 

responsabilidad civil y gestión de riesgos. Su pericia en la industria y su compromiso 

con el servicio al cliente asegurarán que sigamos siendo una presencia estable para 

nuestros clientes cuando más nos necesiten”. 

 

Antes de unirse a CPG, Rourke se desempeñó como presidente de Berkley 

North Pacific Group, un proveedor de seguros comerciales. Previamente a eso, fue 
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vicepresidente regional y gerente de sucursal de Acadia Insurance Group, un 

proveedor de seguros especializado en propiedades comerciales y seguros contra 

accidentes. Precedentemente, ocupó puestos gerenciales en varias organizaciones de 

seguros en todo Estados Unidos.  

 

Rourke tiene una licenciatura en Administración de Empresas de Villanova 

School of Business de la Universidad de Villanova.  

 
Acerca de The Church Insurance Companies 
Fundada en 1929, The Church Insurance Companies ofrece a iglesias, diócesis e 
instituciones cobertura de propiedad y responsabilidad civil, así como herramientas y 
estrategias de gestión de riesgos. Está conformada por The Church Insurance Agency 
Corporation, The Church Insurance Company y The Church Insurance Company of 
Vermont. cpg.org/CIC 
 
Acerca de The Church Pension Group 
The Church Pension Group (CPG) es una organización de servicios financieros que sirve a 
la Iglesia Episcopal. Mantiene tres líneas de negocios: beneficios para empleados, seguros de 
propiedad y contra accidentes, 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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Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter  
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas  
212-592-1816 
critter@cpg.org  
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