
Through its Community Planning Assistance Teams 
(CPAT) program, the American Planning Association (APA) 
offers domestic and international technical assistance 
with senior-level planning professionals who volunteer 
their time and expertise to communities faced with 
limited capacity and planning resources.

APA’s CPAT program organizes multidisciplinary 
teams of planning professionals to work pro-
bono with local governments, residents, and other 
community stakeholders to develop a vision plan and 
implementation strategy. 

APA is a nonprofit organization that draws from its diverse 
membership of 35,000 professionals who volunteer their 
time to serve on CPAT teams. APA’s membership comprises 
the largest body of knowledge on planning in the world. 
Each CPAT team is selected for the specific expertise 
needed for a project. Examples of expertise include 
community engagement, hazard mitigation, economic 
development, urban design, transportation, parks and 
open space, neighborhood revitalization, and much more.

CPAT focuses on places where capacity and planning 
resources are limited. Projects are collaborative efforts 
with shared responsibilities. The expert team members, 
APA staff, and community partners work together 
throughout the process. 

We encourage communities and partner organizations 
to contact APA if the CPAT program may be a fit for 
them Project proposal forms and other CPAT resources 
are available on the APA website and APA staff is also 
available to discuss potential projects.   

Please visit planning.org/CPAT for  
more information or contact us:

CPAT@planning.org  |  312.786.6359
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El programa CPAT de la APA organiza equipos 
multidisciplinarios de profesionales de la planificación 
que trabajan como voluntarios con los gobiernos locales, 
residentes y otras partes interesadas de la comunidad 
para desarrollar un plan de visión y una estrategia de 
implementación. 

APA es una organización sin fines de lucro que se nutre de 
la diversidad de sus miembros, 35,000 profesionales que 
donan su tiempo para trabajar en los equipos CPAT. Los 
miembros de la APA comprenden la fuente más grande de 
conocimientos sobre la planificación en el mundo. Cada 
equipo de CPAT está seleccionado en áreas específicas y 
necesarias para un proyecto. Algunos ejemplos de las áreas 
que se abarcan son: participación comunitaria, mitigación 
de los riesgos, desarrollo económico, diseño urbano, 
transporte, parques y espacios abiertos, revitalización de 
vecindario, y mucho más.

CPAT se centra en lugares donde los recursos de 
capacidad y planificación son limitados. Los proyectos 
son esfuerzos de colaboración con responsabilidades 
compartidas. Los miembros del equipo de expertos, 
personal de APA, y socios comunitarios trabajan juntos a 
lo largo de todo el proceso. 

Alentamos a las comunidades y a las organizaciones 
asociadas a contactarse con la Asociación Americana de 
Planificación si el programa de CPAT es adecuado para 
ellos, los formularios de propuesta de proyecto y otros 
recursos de CPAT están disponibles en la página web de 
la APA  y el personal de la APA también está disponible 
para analizar posibles proyectos.  

Visite planning.org/CPAT para obtener más  
información o póngase en contacto con nosotros:

CPAT@planning.org  |  312.786.6359

A través de sus Equipos de Asistencia para la Planificación Comunitaria (CPAT), la 
Asociación Americana de Planificación (APA) ofrece asistencia técnica nacional e in-
ternacional con profesionales expertos en planificación que donan su tiempo y cono-
cimientos a las comunidades con recursos de planificación y capacidad limitados.
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