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Si usted es elegible para asistencia

financiera, una cierta cantidad de dinero

será transferida mensualmente a su cuenta

bancaria durante los primeros 6 meses. La

cantidad varía en función de varios

factores, como la edad y los miembros del

hogar. Puede calcular aquí cuánto

probablemente obtendrá: 

Si lo arregló con anticipación con la

Agencia Judía, se organizará un taxi

gratuito a su primera residencia. 

Transporte desde el aeropuerto 

Con el fin de facilitar la absorción de nuevos inmigrantes, el Estado

de Israel concede ciertos beneficios. Estos beneficios varían según el

estado, el pasado, la edad y la situación familiar del Oleh. Tenga en

cuenta: Solo podemos dar una visión general. Esta lista no garantiza
los beneficios, ya que cada caso es considerado individualmente

por Misrad HaKlita.

BENEFICIOS DE ALIYAH 

Posibles beneficios: 

Es posible que se le otorgue un boleto de

avión de ida a Israel.

Billete de avión 

Asistencia financiera (Sal Klita) 
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Los Olim adultos reciben un curso de

hebreo gratis. Todos los Ulpans públicos,

así como ciertos Ulpans privados, están 

Ulpán hebreo 

A su llegada al aeropuerto, obtendrá una

tarjeta SIM israelí con minutos gratuitos e

Internet, válida por 3 meses. 

Tarjeta SIM 

Aliyah - Proceso

administrativo

Aliah Klita - Primeros pasos

El proceso de Aliyah a Klita

Plan de Klita

Tu estás aquí

https://www.gov.il/Apps/Moia/OnlineForms/entitlementCalc/en


Descuento hipotecario 

Si alquila algo en el primer año de Aliyah,

puede obtener un descuento de hasta el

90% en el impuesto local a la propiedad

(llamado Arnona). 

Descuento en el impuesto
local a la propiedad 

Puede obtener un subsidio de alquiler en

los primeros 4 años, mientras que la

cantidad dada disminuye con el tiempo.

Comenzará a recibir esta asistencia de

alquiler a partir del 8º mes de su Aliá. 

Asistencia de alquiler 

Como nuevo inmigrante, se le otorgan

varios descuentos fiscales, por ejemplo, en

el impuesto sobre la renta o en la compra

de un automóvil o una casa. 

Descuentos fiscales 

En los primeros 3 años después de su Aliá,

puede enviar sus pertenencias y productos

para el hogar 3 veces y cada vez esto

estará libre de impuestos. 

Beneficios Aduaneros  

En los primeros 15 años, usted puede ser

elegible para bajas tasas de interés al

comprar su primera propiedad en Israel. 

Beneficio de matrícula 
Si comienza a estudiar en una universidad

dentro de los primeros 3 años de tu Aliyah,

es posible que obtenga un descuento

significativo en tu matrícula, dependiendo

de tu edad. 

Durante los primeros 6 meses, obtendrá el

seguro de salud básico, proporcionado por

una HMO de su elección, de forma gratuita.

Más detalles sobre las HMO en Israel se

pueden encontrar aquí: 

Seguro Básico de Salud 

totalmente financiados por el gobierno.

Para más detalles haga clic aquí y/o

póngase en contacto con nosotros. 

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/K2102_KLITA_FIRSTSTEPS_HMO_SPANISH.pdf
https://www.gov.il/BlobFolder/generalpage/firststeps_guides_tuota/he/Ulpanim_EN.PDF


Programa de Aliá para
Jóvenes Olim 
En los primeros 5 meses, los jóvenes Olim

(18-35) podrían ser elegibles para

participar en un programa de Aliá como el

hebreo Ulpan en un kibutz o ciudad,

preparación para estudios universitarios,

orientación para el empleo y preparación

para el reclutamiento en las FDI. Para tener

una idea de los programas/ costos, haga

clic aquí: 

Merkaz Klita
A petición, Olim de hasta 55 años de edad

podría obtener la residencia temporal

(generalmente por hasta 6 meses) muy por

debajo del precio de mercado en un centro

de absorción (Merkaz Klita).

Reducción de guarderías
Es posible que tenga derecho a una

reducción en los costos de guardería para

Maon o Mishpachton en los primeros 2

años después de Aliyah. 

Exención del impuesto
sobre la renta extranjera 
Si tiene un ingreso obtenido en el

extranjero, es posible que sea elegible para

exenciones fiscales dentro de los primeros

10 años de su Aliá. 

Notas importantes: 

No podemos garantizar ninguno de los

beneficios mencionados, ya que la

concesión de beneficios depende de

muchos factores. Puede obtener

información detallada sobre sus

beneficios específicos durante la

entrevista con su shaliach antes de Aliyah

y con Misrad HaKlita una vez que esté en

Israel. 

Caso individual 

https://archive.jewishagency.org/sites/default/files/Inside%20the%20Jewish%20Agency/Aliyah_Programs_for_Youth_2021.pdf


Puede encontrar más información sobre la

elegibilidad y un cronograma que

muestra el período de validez de cada

beneficio aquí: 

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

Si usted no es un Oleh Chadash, pero

tiene un estatus especial, como Ezrach

Oleh, Katin Chozer, etc., es posible que

reciba menos beneficios. Compruebe sjus

beneficios con tu shaliach o con Misrad

HaKlita.

Estatus especial 

Más información 

https://shivat-zion.com/wp-content/uploads/Guides/Spanish/K2301_KLITA_PLAN_BENEFITS_ELABORATION_SPANISH.pdf
http://www.shivat-zion.com/trouble-shooting

