
Necesitarás: 

Una carta original (firmas y versiós digital

no son acceptas), informando tu conexión

con el judaísmo y tu elegibilidad. La carta

deberá estar escrita en hebreo e atender a

todas las condiciones del Misrad haPnim.

Más detalles:   

Partida de Nacimiento con
Apostilla
Más detalles:

Más detalles:  ¡Necesitas presentar
antecedentes penales también de los
países cuya ciudadanía tengas, incluso
si no viviste allá!

La foto deve tener solamente el rostro del

oleh y el fondo blanco.

Si haces aliah desde Israel, estás básicamente cambiando tu status
para un oleh jadash. El procedimiento es diferente de que hacer Aliah

desde el exterior. Vea la instrucción a continuación.

Asegurate de que tu pasaporte este valido

por pelo menos un año más.

Foto tipo 3x4

Pasaporte

Necesitas presentar la visa que recibiste al

entrar en Israel y tambien la que tienes

vigente (si la renovaste).

Visa de entrada
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Aliah - Proceso
administrativo

Klita - Primeros pasos

El proceso de Aliah a Klita

Plan de Klita

Tu estás aquí

CAMBIO DE STATUS - 
ALIAH DENTRO DE ISRAEL

שינוי מעמד מתייר לעולה

Prueba del judaísmo

Antecedentes Penales con
Apostilla

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_SPANISH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_SPANISH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1201_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_CRIMINALRECORD_SPANISH.pdf


Acta de matrimonio/divorcio/defunción

del conyugue con apostilla. Si estuviste

casado más de una vez, necesitas

presentar las actas de todos los

matrimonios. Más detalles: 

Los formulários deven ser llenados en

Hebreo (algunos también en Inglés) y

permanecer sin firma. Necesitas firmalo

ante el entrevistador. 

Nombre completo y fecha de

nacimiento de tus padres

Tu dirección completa y número de

teléfono en Israel

Además de los documentos pedidos,

necesitas informar:

Llama al Global Center de la Agencia Judía

(0800 891 8023) y abre tu carpeta. Tu

recibirás una lista de documentos y

formularios necesarios para iniciar tu

proceso de Aliah.

Contacta con la Agencia Judía

El proceso paso a paso:

Acta de Estado Civil con
Apostilla 

Fórmularios del Misrad HaPnim

Envíe todos los documentos mencionados

por correo electrónico al Global Center da

Agencia Judía. Asegurate de que los

documentos estean legibles y en PDF.

Envío de documentos

Información adicional

La Agencia Judía pedirá fecha de

entrevista al Misrad HaPnim en tu nombre.

La entrevista será hecha por un

representante del Misrad HaPnim

directamente con vos. ¡Debes tener todos

los documentos originales en manos,

incluso las apostillas!

Entrevista

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1202_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_APOSTILLE_SPANISH.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Shinui-Status-Forms-3.pdf


Notas importantes:

Documentos adicionales

Este es un proceso que se aplica
solamente a los olim jadashim (nuevos
imigrantes). Si tienes un status especial
(por ejemplo, ezraj oleh ou katin jozer), el
procedimiento será diferente.

Apenas para los Olim

Documentos adicionales pueden ser

necesarios dependiendo de la situación

personal y de la ciudad en que hará la

entrevista.

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Logo de passar entrevista, seguirás con el

proceso para sacar tu identificación

biométrica, o la Agencia Judía marcará

nueva fecha para eso.

Aprobación e identificación
de Aliah

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

