
Lo que necesitará:

Este documento no puede ser reempla-

zado por un certificado de matrimonio u

otras pruebas de identidad. Puedes 

 encontrar más información sobre la

apostilla aquí:

Si naciste fuera de Israel de un padre o madre israelí (es decir, tienes
la ciudadanía israelí en el momento de su nacimiento), tienes un

estatus especial llamado Ezraj Oleh. Esta es la lista de documentos
que se requieren para un Ezraj Oleh con el fin de hacer Aliá. 

ALIÁ COMO EZRAJ OLEH –
DOCUMENTOS

Si te casaste más de una vez, debes

 enviar todos los certificados civiles (no

reemplazables por la Ketubah o por el

decreto de divorcio). Si cambiaste tu

nombre, también necesitas un certifica-

do de cambio de nombre con apostilla. 

Acta de Nacimiento con
Apostilla

Certificado de matrimonio/
divorcio/defunción con apostilla 

Tu pasaporte israelí, así como el

pasaporte de tu segunda ciudadanía (si

corresponde) deben ser válidos por al

menos otro año.

Pasaportes
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Debes enviar una carta que indique tu

estado de elegibilidad e incluya los nomb-

res legales de ambos padres. Esta carta se

debe cumplir con condiciones estrictas. Si

te convertiste  al judaísmo, debes enviar los

Prueba del judaísmo

Presentación de
Documentos

Aliah - Proceso administrativo

Fase
Preliminar

Entrevista y
pago

Documentos
adicionales

Aliah

Tu estás aquí

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


Notas importantes: 

Como Ezrach Oleh debes llenar y firmar la

siguiente declaración (solo en hebreo): 

Debes demostrar que residiste fuera de

Israel durante los últimos 7 años, como un

certificado de residencia, un pasaporte

extranjero válido, documentos escolares u

otras pruebas. 

Recopila todos los documentos, asegúrate

de que estén completos y cárgalos en tu

portal de Aliyah. Si ya estás en Israel,

debes traer los documentos originales a la

Misrad HaPnim.

Sumisión

El proceso paso a paso: 

Documentos adicionales
Es posible que se requieran documentos

adicionales. 

Estado civil
El Estado de Israel reconoce sólo 4 estados

civiles: soltero, casado, divorciado, viudo.

Si tu estado es diferente, debes verificar

cómo podría influir en el proceso y los

beneficios de Aliá. 

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Ezrach Oleh declaración

Prueba de residencia 

documentos de conversión. Puedes encont-

rar más detalles aquí:

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/ezrach-oleh-statement.pdf
http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/A1200_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_DOCUMENTS_PROOFJUDAISM_SPANISH.pdf

