PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA
CHURCH PENSION GROUP ORGANIZARÁ UNA CONVERSACIÓN SOBRE
SUS FINANZAS Y TRABAJO DURANTE EL ÚLTIMO AÑO
NUEVA YORK, NY—19 de octubre de 2021— Church Pension Group
(CPG), una organización de servicios financieros que presta servicios a la Iglesia
Episcopal, anunció que organizará una conversación virtual de panel con el
obispo Thomas J. Brown, presidente de la Junta Directiva de The Church
Pension Fund; Mary Kate Wold, CEO y presidenta de CPGy otros líderes de
CPG, para analizar la visión, el trabajo y las finanzas de CPG.
El evento se llevará a cabo el jueves 4 de noviembre de 2021 de
12:30 p. m. a 2:00 p. m., hora del Este. Todos los integrantes del clero,
empleados laicos, voluntarios y líderes laicos que prestan sus servicios a la
Iglesia están invitados a registrarse en cpg.org/CPGconversation.
“En un momento de tanta incertidumbre, queremos asegurar a nuestra
Iglesia que CPG está tomando las medidas correctas para salvaguardar su
solidez financiera para que podamos continuar prestando servicios de todas las
formas en que lo hacemos”, dijo la Sra. Wold. “Invito a los episcopalistas que
tengan interés en conocer más sobre estos temas a unirse a nosotros en esta
importante conversación”.
El panel, que tendrá como moderadora a Patty Favreau, directora de
Comunicaciones, también contará con la presencia de Frank Armstrong, director
de Operaciones; Roger Sayler, director de Inversiones y de Ellen Taggart,
directora financiera y tesorera.
Antes del seminario web, se invita a las personas a ver el Informe anual
de 2021 de CPG (www.cpg.org/annualreport2021). Por medio de una serie de
videos, artículos, fotografías y gráficos, el Informe anual destaca el compromiso
de CPG de servir como una presencia estable para la Iglesia incluso en los
tiempos más turbulentos.
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
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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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