2018 in Review l Nuevo en el 2018

30

IMPACT
TEAMS
Deployed across the
country in its first year

Through our Member Recognition Program,
more than

8,800 members

were honored for 1, 5, 10, 25, 50 and 75 years of
membership with the Society
A través de nuestro Programa de
Reconocimiento a Miembros, más de 8,800
miembros fueron reconocidos por 1, 5, 10, 25, 50
y 75 años de afiliación a la Sociedad

More
than

MÁS DE $475,000 en beneficios

140,000

N e a r ly

Members Strong

Casi 140,000 Miembros en total

Charitable Contributions:

$1.7

Funds returned
to members:

$28
million

Fondos devueltos a nuestros
miembros: $28 MILLONES

2019

Top Workplace
Award
Catholic Financial
Life was named a Top
Workplace by the
Milwaukee Journal
Sentinel for the sixth
year in a row!

Premio al mejor
lugar para trabajar
¡Catholic Financial
Life fue reconocida
como uno de los
mejores lugares
para trabajar por el
Milwaukee Journal
Sentinel por sexto
año consecutivo!

Kroll Rating
Kroll Bond Rating
Agency (KBRA)
re-affirmed an
insurance financial
strength rating of
A- to Catholic
Financial Life.

La clasificación Kroll
La Agencia de
Clasificaciones de
Bonos Kroll reiteró
una nota de A- a
Catholic Financial
Life por su fortaleza
financiera en seguros.

Support for the
Common Cause
Since 2008, Catholic
Financial Life has
raised, matched
and donated more
than $1.45 million in
support of the Society
of St. Vincent de Paul.

Apoyo para
la causa común
Desde 2008, Catholic
Financial Life ha
recaudado, igualado
y donado más de
$1.45 millones en
apoyo a la Sociedad
de St. Vincent de Paul.

N e a r ly

96,000
Casi 96,000 horas de trabajo
voluntario

million

$2.4 Million

contribuciones caritativas
Casi $1.7 Millones

Seguros de vida
vigentes por:
$5.7 Mil MILLONES

22 actividades
regionales, con la
asistencia de más
de 9,000 personas

Hours
Volunteered

N e a r ly

billion

with attendance of

9,000

$475,000 in benefits

$5.7

activities,
more than

30 EQUIPOS DE IMPACTO
Desplegados en todo el país
en su primer año

Life Insurance in Force:

22
Regional

in Economic Impact

$2.4 millones de impacto
económico

Assets:

$1.65
billion

$1.65
MIL MILLONES
en activos

