
¿Quién es el Toshav Jozer? 

Ciudadano israelí 

En los últimos 10 años no recibiste

asistencia de la Misrad HaKlitá como

residente que regresaba. 

Ya eres ciudadano Israel.

No has visitado Israel durante más de 4

meses (consecutivos o acumulativos) en

cada año de ausencia (durante los últimos

2 años). 

Si eres un ciudadano  israelí que ha estado viviendo fuera de Israel
por un tiempo, podrías calificar para el estado de Toshav Jozer. Como
Toshav Jozer tienes derecho a ciertos beneficios. A continuación te
explicamos quién califica para el estatus y qué debes hacer al
regresar a Israel. 

EL RESIDENTE QUE
REGRESA – TOSHAV JOZER 

El día que regresas a Israel, tienes al

menos 17 años de edad.

Mayores de 17 años 

Has vivido en el extranjero durante al

menos 2 años (no como emisario israelí). 

2 años en el extranjero 
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Visitas a Israel 

Aliá - Proceso
Administrativo 

Aliá Klita - Primeros pasos 

El proceso de Aliá a Klita 

Plan de Klita

Usted está aquí 

Para ser considerado un residente que regresa / Toshav
Jozer debes cumplir con los siguientes criterios: 

Asistencia de Toshav Jozer 

Por Jadash Assistance 
En los últimos 2 años no recibiste

asistencia como Oleh Jadash. 



Solicitud en línea 

Se realiza seis meses antes de regresar a

Israel. Debes solicitar a un consejero de

absorción personal para obtener un pase

de residente que regresa (Teudat Toshav

Jozer): 

Debes completar un formulario de solicitud

en línea: 

Solicita tu primer año de beneficios de

adaptación en Israel:       Ten  en cuenta

que se necesita una cuenta bancaria

israelí para recibir asistencia financiera.

Ten en cuenta: 

Si no te registraste en línea antes de tu

regreso, debes completar un

cuestionario, presentar tus pasaportes

y una identificación actualizada, junto

con los documentos requeridos para la

solicitud. 

Si llegas a Israel con niños y sin el

segundo progenitor, el padre ausente

necesita llenar un formulario en

presencia de un cónsul israelí: 

Después de regresar a Israel, la Misrad

HaKlita emitirá un certificado de residente

que regresa (Teudat Toshav Jozer). Este

certificado te permite continuar recibiendo

apoyo financiero y continuar con el

proceso de absorción en la oficina de

distrito de la Misrad HaKlita que esté más

cerca de tu lugar de residencia: 

Solicitud de estatus 

El proceso paso a paso: 

Solicitud de beneficios 

Después de aproximadamente 2 semanas,

te  notificará si has cumplido con los

requisitos de elegibilidad. 

Evaluación de elegibilidad 

Certificado Toshav Jozer 

https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3
https://www.gov.il/Apps/Moia/ReturningNew/registration
https://www.gov.il/BlobFolder/service/application_for_recognition_as_returning_resident/en/Updated%20manual%20form%20(1).pdf
https://forms.gov.il/globaldata/getsequence/getHtmlForm.aspx?formType=histaglut@moia.gov.il
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/returning_residents_whois/en/Tazir_toshavhozer.pdf
https://www.gov.il/en/departments/Bureaus?OfficeId=27db3169-ab0e-490c-af70-6d03133cb1f3


Si te marchaste de Israel sin notificar a

Bituaj Leumi, es posible que tenga deudas

que se acumularon a lo largo de los años

de su ausencia. Te recomendamos encare-

cidamente que te pongas en contacto con

Bituaj Leumi para comprobar posibles

deudas relacionadas con tu seguro social: 

Si no has pagado tus cuotas de seguro

social mientras estabas en el extranjero o

ya no te considera residente de Israel, no

eres elegible para el seguro nacional de

salud a tu regreso. Durante el período de

espera (un mes por cada año que haya

pasado en el extranjero, máximo 6 meses),

debe organizar un seguro privado. Los

niños son inmediatamente elegibles para el

seguro nacional de salud. 

Puedes aclarar tu estado en el seguro

nacional de salud (Bituaj Leumi): 

Notas importantes: 

Posibles deudas 

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Seguro de enfermedad 

Ayuda con los formularios 
Si tienes dificultades para completar los

formularios antes mencionados, ponte en

contacto con nosotros. 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/returning_residents_about_health
https://www.btl.gov.il/English%20Homepage/TargetPopulation/ReturningResident/Pages/default.aspx
http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

