
¿Qué necesitarás?

estar redactada en papel membretado
de la comunidad
estar escrita en hebreo, inglés, francés,
ruso, portugués o español
estar firmada por el rabino de la
comunidad en tu país, o en su
ausencia, por el presidente y otros dos
miembros de la junta directiva (no se
acepta la firma digital)
incluir el sello del rabino o de la
sinagoga
establecer claramente su identificación
y estado:

Esta carta debe tener:

Como parte del proceso administrativo de Aliah, debes enviar una
carta que indique tu estado de elegibilidad. Esta carta debe cumplir

condiciones estrictas. Lee atentamente las siguientes instrucciones y
asegúrate de que la carta cumpla con todas las condiciones.

CARTA DE JUDEIDAD
DECLARANDO ELEGIBILIDAD

Carta declarando elegibilidad

הוכחת יהדות

a) Judío de nacimiento: informar el
nombre completo de la madre
b) Hijo de padre judío: informar el
nombre completo del padre y abuela
paterna
c) Nieto de abuelo judío: informar el
nombre completo del padre (o madre)
y del abuelo
d) Convertido: informar al tribunal
rabínico y el año de conversión
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TU ESTÁS AQUÍ
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Nacimiento
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penales
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Aliah - Proceso administrativo
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pago

Documentos
adicionales

Aliah



Notas importantes:

Ningún documento alternativo
¡Tenga en cuenta que el certificado Ketubah
o Brit Milah no puede reemplazar este
documento!

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Una carta personal explicando por
qué se convirtió y cómo fue el
proceso (en hebreo o inglés)
Prueba de participación en las clases
de Giur (frecuencia y plan de
estudios)
Teudat Giur - certificado de
conversión firmado por el Beit Din
Cartas que demuestren la
participación de la comunidad (al
momento de la conversión y
actualmente)

Si el candidato pasó por un proceso de
conversión, se requieren los siguientes
documentos adicionales:

Conversión

Teudat Hamara/Giur - certificado de
conversión
Si aplica: Teudat Nissuin (Acta de
matrimonio)

Si el candidato pasó por un proceso de
conversión a través de Rabbanut israelí,
solo se requieren los siguientes
documentos:

Conversión en Israel

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

