
¿Qué necesitarás?

Necesitarás tu Teudat Zehut y Teudat Oleh.

Todo residente de Israel debe estar registrado en uno de los 4 Planes de Salud
(Kupat Jolim): Clalit, Maccabi, Meuhedet, Leumit. Las KUPOT brindan cuidados y
tratamientos básicos. No importa a cuál de las 4 organizaciones elijas unirte,
todas cubren atención médica regular y descuentos en medicamentos. Puedes
elegir tu médico de cabecera y los especialistas que forman parte de tu Plan o
que atienden al Plan para tratamientos específicos. Cada Kupat opera con sus
propias prácticas. Los hospitales y otras instalaciones de salud pública trabajan
con todas las KUPOT. Las farmacias grandes (cadenas) tienen acuerdos con
todas las KUPOT, pero las farmacias más pequeñas a veces no.
A tu llegada al aeropuerto de Israel, elegirás una de las 4 KUPOT. Puedes
completar tu registro directamente en el paso 2. Si por alguna razón no pudiste
escoger tu Kupat en el aeropuerto, sigue todos los pasos que te marcmos a
continuación.
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Dirígete a cualquier oficina de correos,

informa a qué Plan de Salud desea unirse y

pague la tarifa de registro. Guarde una

copia del formulario de solicitud que

recibirás en la oficina de correos.

Correo

El proceso paso a paso:

Diríjete a una sucursal del seguro médico

que hayas elegido y completa su registro

presentando tu documento de identidad y

la copia del formulario de inscripción.

Recibirás una tarjeta magnética personal

para cada miembro del hogar. Necesitará

esta tarjeta para cada visita que hagas a las

instalaciones médicas y farmacias.

Inscripción en el Plan de Salud

Misrad HaKlita

Klita - Primeros Pasos

Abrir cuenta
bancaria

Plan de salud Ulpán Colegio

Tu estás aquí



Los 4 planes de salud cubren la Zal

HaBriut (canasta de atención médica) que

incluye servicios médicos esenciales. Si

tienes necesidades específicas, es

recomendable consultar los Planes con

más detalle. Siempre puedes discutir su

elección con nosotros. 

Haz clic en el logotipo para visitar el sitio

web:

             Clalit                                       Leumit        

          Maccabi                                Meuhedet

Notas importantes:

Cambio de Plan de Salud

Si no elegiste ningún plan de salud en el
aeropuerto, el registro en la oficina de
correos debe realizarse dentro de los 90
días posteriores a la fecha de la aliyá.
Después de eso, el registro puede ser
procesado en el Instituto Nacional de
Seguros (Bituach Leumi).

Plazo final

Elegir un plan de salud

¿Necesita ayuda? Contáctenos:

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

Si te arrepientes de su elección de seguro

médico y quieres cambiarlo, puede

cambiarse a otra HMO. Hay 6 fechas al año

en las que los cambios de la HMO entran

oficialmente en vigor. Desde el día en que

solicites el cambio hasta que éste sea

oficial pasarán entre 45 y 105 días. Puedes

cambiarlo dos veces en un periodo de 12

meses. Encuentra más detalles aquí:

Es recomendable descargar la aplicación
del Kupat Jolim de la que eres parte. En la
aplicación encontrarás toda la información
médica, recetas, resultados, consultas, etc.

Inscripción

https://www.maccabi4u.co.il/1781-he/Maccabi.aspx
https://www.meuhedet.co.il/en/
https://www.clalit.co.il/he/info/entitlements/Pages/englishrights.aspx
https://www.leumit.co.il/eng/home/
http://www.shivat-zion.com/solucion-de-problemas/?lang=es
https://www.kolzchut.org.il/en/Switching_Health_Plans

