
¿Qué necesitarás?

Documentos
Para hacer Aliá, necesitarás varios

documentos. Más detalles se pueden

encontrar aquí:

Hacer Aliá es un proceso largo que consta de varias fases. Este
manual te dará una visión general de todo el proceso administrativo
de Aliá. 
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Aliá Klita - Primeros pasos

El proceso de Aliá a Klita

Plan de Klita

Tu estás aquí

Fase Preliminar

Llama a la Agencia Judía para iniciar el

proceso. Encuentra el número de teléfono

de su país/ciudad aquí:    Una vez que se

verifique tu elegibilidad, recibirás un

enlace a un formulario con información

adicional. Si necesitas ayuda, mira nuestro

tutorial:

Recibirás un correo electrónico de tu

gerente de cuenta en la Agencia Judía que

establecerá la hora y la fecha aproximada 

 para una primera conversación. Una vez

hables con él, deberás explicarle tu proce-

so y entregarle los documentos requeridos

en tu caso. Prepárate para la llamada.

Después de la llamada, recibirás una lista

con los documentos requeridos y sus

detalles de acceso al Portal de Aliá. Todas 

Contacto inicial

El proceso paso a paso:

Portal de Aliá

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_SPANISH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_SPANISH.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=uuMHoVDSIro&feature=youtu.be


Nuevos Antecedentes Penales de la

Policía Federal con apostilla

Cualquier Apostilla que falte en otros

documentos

Certificado médico

Formulario de Drishat Krovim para

quienes realizarán un aborto directo

Formularios de Renovación del Portal

(si aplica)

Después de completar la entrevista, se

solicitarán documentos adicionales, tales

como:

Si la Agencia Judía no se pone en contacto

contigo dentro de los 30 días posteriores a

la entrevista, comunícate con ellos.

las siguientes acciones deben realizarse

en el Portal de Aliá:

a) Acceder al Portal y crear tu propia

contraseña
b) Completar el cuestionario de elegibilidad

c) Pagar la tasa y subir el recibo

d) Rellenar los cuestionarios restantes

e) Cargar los documentos requeridos

f) Envía un correo electrónico a tu gerente

de cuenta informándole que has

completado el procedimiento

Después de enviar todos los documentos

necesarios, la Agencia Judía revisará tu

carpeta. Ten en cuenta que podrán solici-

tarte documentos o información adicional.

Aprobación de elegibilidad

Después de recibir un correo electrónico

de aprobación, debes seguir las

instrucciones del correo electrónico para

programar tu entrevista. Cada país tiene

una forma diferente de programar la

entrevista. Además, se te pedirá que envíes

todos los documentos originales a la

oficina de la Agencia Judía.

Entrevista

Documentos adicionales

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1101_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_SPANISH.pdf


El proceso de Aliá es largo e incluye

muchas cosas a considerar. Aquí podrás

chequear una línea de tiempo con una lista

de verificación que puede ayudarte a

realizar un seguimiento:

Notas importantes:

¿Necesita ayuda? Contáctenos:

www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

Lista de Verificación

El proceso de otorgamiento de Aliá solo

será aprobado con la emisión de la visa. La

visa es válida por 6 meses. Por lo tanto, tu

Aliá tiene que suceder dentro de ese

tiempo.

Aprobación final

http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/G3000_ALIYAHKLITA_TIMELINE_SPANISH.pdf

