
3 MESES ANTES DE ALIAH

6-12 MESES ANTES DE HACER ALIAH

6 MESES ANTES DE HACER ALIAH

8-10 SEMANAS ANTES DE ALIAH

2 SEMANAS ANTES DE LA ALIAH

PLAN DE ALIAH Y KLITA - LISTA DE
VERIFICACIÓN

תכנית עלייה\קליטה - צ'ק ליסט

Inicia tu solicitud de Aliah llamando a

la Agencia Judía

Prepara la documentación necesaria y

asegúrate de que el pasaporte tenga

una vigencia de al menos 2 años y, que

tu licencia de conducir -en caso de

poseerla- tenga una vigencia de al

menos 1 año

Un proceso regular de Aliah puede

durar alrededor de 12 meses. Asegú-

rate de que tus contratos de trabajo,

alquiler o estudio expiren antes.
Investiga a través de la web las

diferentes ciudades israelíes para

decidir dónde estará tu primera casa

Programa una entrevista con el shaliaj

(el emisario de la Agencia Judía)

Prepara tus documentos

educativos/profesionales (plan de

estudios, certificados, credenciales)

Haz un plan financiero para tu vida en

Israel

Revisa todos tus documentos

En caso de que tengas una mascota,

empieza toda su documentación

(microchip, vacunas y formularios) si

relevante

Investiga las diferentes opciones para

enviar tus muebles y enseres

Consulta la mejor manera de

transferir dinero desde tu país a Israel

Empieza a buscar oportunidades de

empleo y vivienda 

Decide dónde quieres vivir
Infórmate sobre la comunidad en la

que elegiste vivir, especialmente:

a) Escuelas y ulpan de hebreo

b) Centro de apoyo al Olim

c) Municipalidad

d) Bancos cerca de tu casa

e) Agencia más cercana del Misrad

HaKlita
Solicita una carta del plan Educati-

vo de tus hijos con información 

 sobre el desarrollo y asistencia

Elige tu Plan de Salud en Israel

Empieza a preparar tu mudanza

Traduce al inglés el certificado de

nacimiento de todos los miembros de

tu familia que hacen Aliah (traducción

simple, no jurada)

Envía cualquier solicitud especial que

necesites para el vuelo

Ésta es una descripción general que te proporcionará una vista
cronológica y te servirá de ayuda en tu proceso de Aliah. Contáctenos

para obtener tu plan de Aliah personal.
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Asegúrate con el shaliaj de que

recibirás transporte a casa al llegar a

Israel

Asegúrate de tener suficientes

medicamentos para los primeros tres

meses de tu llegada

Organiza los traslados al aeropuerto:

debes estar en el aeropuerto 3 horas

antes de tu vuelo 

Arregla licencias y permisos para

manejar tu cuenta bancaria desde el

exterior

Rellena e imprime la declaración de

salud requerida para salir de su país e

ingresar a Israel (si tu vuelo tiene una

conexión, verifica los requisitos de sa-

lud de todos los países relacionados)

Consulta la guía del Ministerio de

Salud de Israel sobre llegada y

aislamiento 

Empieza a empaquetar: presta aten-

ción al tamaño y peso de la equipaje,

cada aerolínea tiene su propia política 

Configura una alarma para hacer el

check-in a tiempo

EL DÍA ANTES DE LA ALIAH

Imprive el Arrival Form que

recibiste del shaliaj (debes tener

este documento a mano en el

momento del desembarque)

Pon todos los documentos origi-

nales en tu equipaje de mano 

Trae efectivo local o dólares para

gastos en aeropuertos de

conexión

Consulta las pautas del Ministerio

de Salud de Israel con respecto a

la llegada y el aislamiento

EL DÍA DE LA ALIAH

Deberás estar en el aeropuerto 3

horas antes de tu vuelo

No olvides traer en tu equipaje de

mano:

a) Acta de nacimiento con apostilla y

traducción simple al inglés

b) Pasaportes

c) Acta de matrimonio/divorcio/

defunción civil (si aplica ) apostillada

d) Certificado de judaísmo

e) Visa Aliah (si corresponde)

f) 2 fotografías tipo documento (solo

mostrando el rostro con el fondo

blanco)

g) Declaración de salud (para salir de

tu país e ingresar a Israel)

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

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

