
Pasaporte extranjero 

Puedes encontrar más detalles sobre la

apostilla aquí: 

Lo que necesitarás: 

El pasaporte debe ser válido por al menos

1 año.

Se necesita la autorización policial de to-

dos los países de los que es ciudadano o

en los que residió durante más de un año

después de los 18 años. Puedes encontrar

más información sobre cada país aquí: 

Si eres elegible para hacer Aliá pero no estás seguro de si es la
opción correcta para ti, una residencia temporal (visa A1) podría ser
una buena alternativa. Puedes encontrar una lista de los documentos
requeridos e instrucciones sobre cómo solicitar la visa A1 aquí. Si
estás considerando hacer Aliá en una fecha posterior, lee
atentamente las notas al final de esta guía. 

RESIDENTE TEMPORAL -
VISA A1

Acta de nacimiento con
apostilla 

Si has estado casado más de una vez,

debes enviar los certificados civiles de

todos los matrimonios (estos documentos

no pueden ser substituidos por la Ketubah

o por la Sentencia Judicial de Divorcio). 

Certificado de matrimonio/
divorcio/defunción con
apostilla 

תושב ארעי
A1105 / Version 1 / 04.08.2022 / Español

Antecedentes penales con
apostilla 

Aliá  - Proceso
administrativo

Aliá Klita - Primeros pasos

El proceso de Aliá a Klita

Plan de Klita

Tu estás aquí

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


Debes presentar una carta que indique sus

antecedentes judíos. Esta carta debe

cumplir con las estrictas condiciones que

se explican aquí: 

Notas importantes: 

No recibirás un pasaporte israelí. El A1

Teudat Zehut no se puede utilizar para

viajar. Tendrás que viajar con tu pasaporte

extranjero. 

Si te encuentras en el extranjero,

comunícate con el Centro Global de la

Agencia Judía. Puedes encontrar el

número de teléfono de su país aquí:

Si estás en Israel, haz una cita con el

Ministerio del Interior en su ciudad. 

Solicitud de visado 

Cómo solicitar la visa: 

Prueba del judaísmo 

Documentos adicionales 
Es posible que se soliciten documentos

adicionales. 

La visa A1 es válida por 1 año y se puede

renovar anualmente. 

Validez 

Para un titular de visa A1, no hay

obligación de servir en el ejército. 

Servicio militar 

No se te otorgará ningún beneficio de Aliá,

como Sal Klita, exenciones fiscales, Ulpan

gratis, seguro de salud, etc. 

Sin beneficios de Aliá 

Sin pasaporte israelí 

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/A1100_ALIYAH_ADMINISTRATIVEPROCESS_PELIMINARYPHASE_AGENCYNUMBERS_SPANISH.pdf


¿Necesita ayuda? Contáctenos:

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

Debes organizar un seguro de salud

privado para toda tu estadía en Israel. 

Seguro de enfermedad 

Si decides hacer Aliá en una cita, podrías

perder los beneficios. Específicamente, si

te quedaste en Israel por más de:  
• 2 años acumulados en los últimos 3 años, o

• 3 años acumulados en los últimos 7 años

Pérdida de beneficios futuros 

Después de 6 meses en Israel, debes pagar

Bituach Leumi (seguridad social nacional). 

Bituaj Leumi

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

