
https://boston.craigslist.org/ 

Craigslist es un sitio web gratuito para ver y publicar anuncios locales de eventos, noticias, 
servicios, foros de discusión, vivienda, trabajos, conciertos, currículums y ventas.

Haga clic aquí para ingresar su ubicación para encontrar 
cosas cerca de usted. 

Haga clic aquí para elegir 
su idioma preferido. 

Haga clic aquí 
para obtener más 
información sobre 
el sitio web y los 
trabajos. 

Haga clic en una 
fecha para ver los 
eventos cercanos. 

https://boston.craigslist.org/
https://boston.craigslist.org/


1. Crea una cuenta. Haga 
clic en mi cuenta. 

Introduce tu correo electrónico.

Deberías recibir un mensaje de 
confirmación. Abra la bandeja de 
entrada de la dirección de correo 
electrónico que utilizó para crear 
su cuenta.

2. Establecer una nueva 
contraseña. 
 

Después de configurar su 
contraseña, haga clic en 
continuar a su cuenta.

3. Haga clic en "Acepto". 

4. ¡Has creado con éxito una nueva cuenta! 



1. Crear una 
publicación. Haga clic 
en crear una 
publicación.

2. Elija la ubicación para su 
publicación.

3. Elija la ubicación para su publicación.

4. Elija en qué categorías desea 
publicar su publicación. Cada 
categoría cuesta $45. 5. Rellene los detalles de su publicación. 



6. Elija la ubicación donde desea que se 
muestre su publicación. 

7. Si lo desea, añada imágenes a su 
publicación. 
 

8. Revise los detalles de su publicación. 9. Debería recibir un mensaje de confirmación cuando 
termine de crear su publicación. Verifique la bandeja de 
entrada del correo electrónico que utilizó para crear su 
cuenta.

10. En su bandeja de entrada de correo electrónico, 
debe haber un enlace para completar el pago de su 
publicación para publicarla oficialmente en Craigslist.



Busca lo que quieras aquí. 
Busque eventos y noticias 
locales aquí. 

Si no puede encontrar lo que 
desea a nivel local, puede 
consultar las paginas de 
Craigslist de otras ciudades 
aquí. 

Si desea 
pagar un 
servicio, haga 
clic aquí. 

Habla de lo 
que quieras 
en estos foros. 

Find people 
looking for 
jobs here. 

¡Felicidades! ¡Ahora sabes 
cómo usar Craigslist! 


