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A tu llegada a Israel, el inicio del proceso de registro tendrá lugar en
el propio aeropuerto. Por lo tanto, ¡es importante que tenga todos
los documentos necesarios en tu equipaje de mano!
El proceso de Aliah a Klita

Aliah - Proceso
administrativo

Aliah

Klita - Primeros pasos

Plan de Klita

Tu estás aquí

¿Qué necesitarás?

Pasaportes y Visa de Inmigración
Trae todos tus pasaportes, incluida la visa
de inmigración que recibiste de la Agencia
Judía (puede estar dentro del pasaporte o
por separado).

Arrival Form
Arrival Form: Trae el formulario de llegada
que recibiste del shaliaj.

Carta del Sheliaj
Es posible que haya recibido una carta de tu
shaliaj (emisario). Si lo hiciste, llévatelo
contigo.

Documentos para Aliah
Debes traer los Documentos Aliah
originales ya enviados, tales como:
Pasaporte
Certificado
de
nacimiento
(con
traducción simple al inglés o al hebreo)
Certificado de Estado Civil con Apostilla
Carta desde el judaísmo
Para más detalles haga clic aquí:

El proceso paso a paso:

Escolta por representante del
Gobierno Israelí
Al desembarcar del avión, encontrarás un
representante del Gobierno. Él te
acompañará a través del control de
pasaportes a la oficina del Ministerio del
Interior para tu registro inicial.

Recepción de Documentos
Recibirás:
Certificado de inmigración (Teudat
Oleh) con el nombre y número de todos
los miembros de su familia
Identificación temporal o formulario de
registro para recibirlo más tarde de
Misrad HaPnim
Sefaj - Adjunto de ID en caso de que no
haya recibido una ID
Chip de teléfono celular temporal con
llamadas gratis en Israel

Equipaje
Toma tu equipaje y pase por la aduana.

Ir a casa
Si tienes un acuerdo previo con la Agencia
Judía, el transporte proporcionado te llevará
a tu destino; de lo contrario, deberá arreglar
tu propio transporte.

Notas importantes:

Revisión
Consulta toda la información en los
documentos recibidos, principalmente en
Teudat Oleh. Los beneficios que recibirás
varían según el número de miembros de la
familia y sus edades. Asegúrate de que
toda la información esté actualizada.
También asegúrate de que tu nombre
hebreo esté escrito correctamente.

Teudat Zehut (Identidad)
temporal
La Teudat Zehut que recibirás a tu llegada
al aeropuerto es temporal y válida solo por
3 meses. Posteriormente, deberás acudir a
Misrad Hapnim (Ministerio del Interior) para
obtener tu identificación biométrica
definitiva.

Teudat Zehut temporal

Apéndice
Si no recibiste tu identificación temporal en
el aeropuerto, el apéndice (sefaj) sirve
como temporario. Deberás presentarlo
cuando te comuniques con varias
instituciones.

Apéndice (sefaj)

¿Necesita ayuda? Contáctenos:
www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

