
¿Qué necesitarás?

Este certificado debe ser emitido dentro de

los 10 días posteriores a la llegada a Israel

y firmado por un veterinario del gobierno

en el país de origen. Puede encontrarlo

aquí (página 3-4): 

Tu mascota necesita tener un microchip
para su identificación. Este chip se inyecta
debajo de la piel.

Si hace Aliah con mascotas, tenga en cuenta que deben ser
aprobadas, de lo contrario no podrán ingresar a Israel. Asegúrete de

proporcionar todos los documentos necesarios. Consulta los
requisitos con antelación para tener el tiempo suficiente para vacunar

a tus mascotas e inyectar el microchip.

PREPARANDO A SU MASCOTA 

Microchip
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Tu mascota debe estar vacunada contra la

rabia un máximo de un año y un mínimo

de 30 días antes de tu llegada a Israel.

Vacunación

El proceso paso a paso:

30 días después de la vacunación

antirrábica, se requiere una prueba

serológica realizada por un laboratorio

aprobado por la OIE, que declare que el

título de anticuerpos neutralizantes de la

rabia fue igual o superior a 0,5 UI/ml.

Prueba serológica

Certificado de Salud Veterinaria

Aliah - Proceso
administrativo

Aliah Klita - Primeros pasos

El proceso de Aliah a Klita

Plan de Klita

Tu estás aquí

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://context.reverso.net/%C3%BCbersetzung/hebraisch-englisch/%D7%97%D7%99%D7%99%D7%AA+%D7%9E%D7%97%D7%9E%D7%93


Notas importantes:

Puede encontrar más información sobre

todos los puntos anteriores aquí: 

Enviar el formulario de notificación y una

copia del certificado veterinario a las

oficinas de los Servicios Veterinarios del

aeropuerto. Debe enviarse 2 días hábiles

antes de la salida. Encuentre el formulario

aquí (página 5):

Adjunte una declaración al certificado de

salud que confirme que el animal estuvo en

posesión del propietario durante al menos

90 días antes de ser traído a Israel.

Encuentre la declaración aquí (página 6): 

Información adicional

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Notificación a la llegada
de la mascota

Declaración

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Pets.pdf
http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es

