
 
 
PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA  
 

CHURCH PENSION GROUP ORGANIZA  

UNA CONVERSACIÓN ANUAL SOBRE SU VISIÓN, FINANZAS Y TRABAJO 

 
NUEVA YORK, NY— 8 de noviembre de 2022—The Church Pension Group 

(CPG), una organización de servicios financieros que presta sus servicios a la Iglesia 
Episcopal, anunció que organizará una conversación sobre su visión, finanzas y trabajo 
el lunes 14 de noviembre de 2022, de 12:00 p. m. a 1:00 p. m., hora del este.  

 
La conversación incluirá a la canon Kathryn McCormick, presidenta de la 

Junta Directiva de Church Pension Fund, Mary Kate Wold, directora ejecutiva y 
presidenta de CPG, y otros líderes de CPG. Todos los integrantes del clero, empleados 
laicos, voluntarios y líderes laicos que sirven a la Iglesia están invitados a registrarse 
en cpg.org/CPGconversation. 

 
“Nos demostraron mucho interés en la Iglesia cuando lanzamos una serie de 

conversaciones con nuestros líderes sénior”, dijo la Sra. Wold. “En un momento de 
incertidumbre continua y volatilidad del mercado, queremos proporcionar una 
actualización sobre nuestro trabajo y la solidez financiera de CPG. Invito a los 
episcopalistas que tengan interés en conocer más sobre nuestra visión, finanzas y 
trabajo a unirse a nosotros en esta importante conversación”. 

 
El panel, que será moderado por el Rvdo. Clayton Crawley, director de 

Relaciones con la iglesia, también presentará a Frank Armstrong, director de 
Operaciones; Patty Favreau, directora de Comunicaciones y Roger Sayler, director de 
Inversiones. 

 
Antes del seminario web, se alienta a las personas a ver el Informe anual 2022 

de CPG (www.cpg.org/annualreport2022). 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. 
 
Acerca de Church Pension Group 

http://www.cpg.org/
http://www.cpg.org/
https://www.cpg.org/global/about-us/leadership-governance/about-cpfs-president/
https://cpg.zoom.us/webinar/register/4116666243017/WN_qj8isYWaQfOKNzfy6qELxg
http://www.cpg.org/annualreport2022
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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 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 
 

# # # 
Contacto de prensa: 
C. Curtis Ritter 
Vicepresidente sénior 
Jefe de Comunicaciones Corporativas 
212-592-1816 
critter@cpg.org 
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