
Rent Smart 
Impartido por educadores de Extension 

¡Ayudamos a que el alquiler sea una gran experiencia para usted! 
 

Próximas fechas y horarios de clases: 
• Enero de 2022: 2 sábados consecutivos: 22 y 29 de enero de 1 a 4:30 p. m. (registro el 

sábado 15 de enero) 
• Febrero de 2022: lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 a. m. el 7, 9, 11, 14, 16 y 18 de 

febrero (registro previo al programa el lunes 31 de enero) 
• Marzo de 2022: martes y jueves de 7 a 8 p. m. el 1, 3, 8, 10, 15 y 17 de marzo (registro el 

martes 22 de febrero) 
• Abril de 2022: lunes y jueves de 1 a 2 p. m. el 4, 7, 11, 14, 18 y 21 de abril (registro el lunes 

28 de marzo) 
• Mayo de 2022: dos sábados consecutivos de 9 a. m. a 12:30 p. m. el 14 y 21 de mayo (registro 

el sábado 7 de mayo) 
• Junio de 2022: lunes, miércoles y viernes de 9 a 10 a. m. el 6, 8, 10, 13, 15 y 17 de 

junio (registro el lunes 30 de mayo) 
 

Ubicación: Enseñanza en línea en vivo por Zoom; enlaces de Zoom enviados 
después de completar el registro. 
Formulario de registro en línea: https://go.wisc.edu/Rentsmartregister 
Costo: ¡ES GRATUITO! 
Lo que va a aprender: 
● Planificar y cubrir los gastos mensuales 
● Consejos para encontrar y mantener viviendas asequibles 
● Cómo completar una solicitud, y por qué los propietarios seleccionan a los solicitantes 
● Estrategias para construir relaciones positivas con propietarios y vecinos 
● Responsabilidades y derechos de propietarios e inquilinos 
● Los participantes deben completar los 6 módulos para obtener el certificado Rent Smart 
● Para obtener más información, póngase en contacto con  amanda.kostman@wisc.edu, o llame al 262-741-

4961 
 
 
 

 

https://go.wisc.edu/Rentsmartregister
https://go.wisc.edu/Rentsmartregister
mailto:rentsmartwi@office365.wisc.edu

	Formulario de registro en línea: https://go.wisc.edu/Rentsmartregister
	Lo que va a aprender:

