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Asistencia financiera (Sal Klita)

Cronograma y elegibilidad:

Con el fin de facilitar la absorción de nuevos inmigrantes, el Estado
de Israel concede ciertos beneficios. La concesión de los beneficios

varía según el estado, el pasado, la edad y la situación familiar de
cada Oleh. Puedes encontrar aquí una guía general sobre la

elegibilidad y el período de tiempo válido de los beneficios. Nota:
Esto no es una garantía de que recibirás los beneficios. Cada caso

es considerado individualmente por la Misrad HaKlita. 

BENEFICIOS DEL OLEH
הטבות: זכאות ופרטים
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Vuelo gratuito de Aliyah

Transporte gratuito desde el aeropuerto

Tarjeta SIM israelí

Seguro de salud gratuito

Programa de aliá

Ulpan

Descuento en el impuesto local a la propiedad (arnona)

Asistencia para el alquiler

Merkaz Klita

Beneficios aduaneros

Descuento en el impuesto sobre el automóvil

Descuento en el impuesto
sobre la propiedad

Asistencia para la matrícula universitaria

Asistencia hipotecaria 

Reducción de guardería

Impuesto sobre la
renta extranjera

Descuento en el impuesto sobre la renta

Beneficios:

El boleto de vuelo gratuito de ida a Israel

solo se aplica al vuelo de Aliá. Si reservaste

y pagaste tu propio boleto, no recibirás un

reembolso.

Billete de avión 

Oleh Chadash Ezrach Oleh Katin Chozer Shinui Status

¿Quién puede ser elegible?



pasó menos de 24 meses (consecutivos
o acumulativos) en Israel dentro de los 3
años anteriores a su Aliá
pasó menos de 3 años en Israel dentro
de los 7 años anteriores a su Aliá

El Sal Klita se paga en 6 pagos mensuales a
tu cuenta bancaria israelí. Olim Chadashim y
Ezrachim Olim recibirán su primera porción
en parte como un pago inicial en efectivo a
su llegada al aeropuerto, en parte transferido
a su cuenta bancaria israelí. Un Katin Chozer
o alguien que recibió el estado shinui no
recibirá el primer pago en el aeropuerto, pero
recibe todos los pagos a través de
transferencia bancaria. La cantidad varía en
función de varios factores, como la edad y el
estado familiar. Puedes calcular aquí cual
será la cuantía probable aproximada que
obtendrás: 
Eres elegible para el Sal Klita si: 

Un Katin Chozer obtiene el Sal Klita solo si
pasó menos de 1 año en Israel antes de la
Aliá (se pueden hacer excepciones para
programas de estudio reconocidos). Los
pagos se realizan entre el día 1 y el 15 del
mes. Si abandonas Israel, los pagos se
detendrán. Después de regresar a Israel, los
pagos continuarán después de que lo
informes. Si regresas a Israel más de 1 año
después de tu Aliá, ya no recibirás pagos de
Sal Klita.

Si lo arreglaste con anticipación con la

Agencia Judía, un taxi te esperará de forma

gratuita en tu primera residencia.

Transporte desde el aeropuerto

Asistencia financiera (Sal Klita) 

A su llegada al aeropuerto, obtendrá una

tarjeta SIM israelí con minutos gratuitos pa-

ra llamar y asignación de datos de Internet.

La tarjeta SIM es gratuita durante 3 meses.

Tarjeta SIM 

Durante los primeros 6 meses después de

Aliyah, obtendrás el seguro de salud

básico, proporcionado por el seguro médi-

Seguro Básico de Salud 

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


ב ג

Los Olim adultos reciben un curso de

hebreo gratis. Todos los Ulpans públicos,

así como ciertos Ulpans privados, están

totalmente financiados por el gobierno. La

dirección en tu Teudat Zehut determina el

área donde eres elegible para el Ulpan. El

primer Ulpan debe ser atendido dentro de

los 18 meses posteriores a la Aliá. Para

recibir el reembolso completo, debes asistir

al menos al 80% de las lecciones. Para

obtener un certificado al final del curso,

deberás tomar un examen final. Hay una

opción para un segundo Ulpan dentro de

los 10 años posteriores a Aliyah, solo uno

de los dos puede ser un Ulpan privado.

Para más detalles haz clic aquí y/o ponte en

contacto con nosotros. Los niños en los

grados 1 al 12 pueden recibir lecciones

adicionales de hebreo en el primer año

después de La Aliá.

Ulpán hebreo 

Merkaz Klita
Previa solicitud, Olim de hasta 55 años

podrías tener derecho a la residencia

temporal en un centro de absorción

(Merkaz Klita) pagando muy por debajo del

mercado durante un máximo de 6 meses.

Si un Katin Chozer o Ezrach Oleh hace Aliá

desde Israel, probablemente no pueda ir a

un Merkaz Klita. Olim Chadashim que

hacen el estado shinui pueden verificar su

derecho a Merkaz Klita directamente con

Misrad HaKlita.

co que hayas elegido de forma gratuita.

Puedes encontrar más detalles sobre los

Seguros Medicos  en Israel aquí:

Éste beneficio se aplica a aquellos que no

psoean ingresos. Si estás desempleado

después de los primeros 6 meses y recibes

apoyo de ingresos de Misrad HaKlita (Dmei

Kiyum), puede obtener la atención médica

durante 6 meses adicionales de forma

gratuita. Para ello debess notificar a

Bituach Leumi.

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


Puedes hacer 3 envíos de electrodomés-

ticos y artículos para el hogar, libres de

impuestos a Israel. Estos beneficios se

aplican hasta 3 años después de la Aliá. Las

extensiones se otorgan en casos

excepcionales, como el servicio militar, el

estudio a tiempo completo o una estadía

de 6 meses en el extranjero. Si eres un ex

residente temporal A1, primero deberás

abrir un archivo con la Autoridad Aduanera

para aclarar tu estado. No traigas ningún

envío antes de esa aclaración.

Beneficios Aduaneros

Ya seas arrendador o propietario de una

propiedad, debes pagar Arnona (impuesto

local a la propiedad). Por lo general, hay un

descuento para Olim del 70-90% (hasta 100

metros cuadrados). Este beneficio se

puede utilizar durante 12 meses dentro de

los primeros 2 años después de Aliá. 

Descuento en el impuesto
local a la propiedad 

Hay un descuento fiscal sobre los ingresos

obtenidos en Israel en los primeros 3,5

años después de la Aliá. En Israel, la reduc-

Exención del impuesto sobre
la renta 

En los primeros 5 meses, los jóvenes Olim

(18-35 años) podrían ser elegibles para

participar en un programa de Aliá con

cursos de hebreo en un kibutz o ciudad,

preparación para estudios universitarios,

orientación para el empleo o preparación

para el reclutamiento en las FDI. Para tener

una idea de los programas / costos, haz clic

aquí:    

En caso de estado shinui, verifica la

elegibilidad con la Misrad Haklita. 

Programa de Aliá para
Jóvenes Olim 

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


Descuento en el impuesto
sobre el automóvil

El beneficio es válido por 3 años

Necesitas una licencia de conducir

extranjera válida emitida al menos 3

meses antes de Aliyah  

Necesitas una licencia de conducir

israelí válida 

Se aplica solo a la compra de un

automóvil nuevo  

No te será permitido vender el

automóvil durante 5 años (a menos que

lo vendas a otro Oleh)

Solo tú y tu cónyuge podéis conducir el

automóvil

Hay una tasa impositiva reducida si

compras un automóvil nuevo en Israel o

importas un automóvil del extranjero.

Considera las siguientes condiciones: 

Importar un coche es un proceso complejo.

Revisa todas las reglas, regulaciones y

costos para evaluar si vale la pena.

Exención del impuesto sobre
la renta extranjera 
Si obtienes ingresos (activos o pasivos) en

el extranjero, probablemente seas elegible

para exenciones fiscales en los primeros 10

años de tu Aliá. Puede haber restricciones

si has vivido en Israel antes de la Aliá.

A partir del 8º mes de tu Aliá, recibirás

asistencia de alquiler por hasta 5 años a

partir de la fecha de tu Aliá. La cantidad

depende de tu estado familiar y la cantidad 

Asistencia de alquiler 

ción de impuestos está determinada por un

sistema de puntos. El descuento disminuye

con el tiempo de la siguiente manera: 

Primeros 1,5 años: 3 puntos

1.5-2.5 años: 2 puntos  

2.5-3.5 años: 1 punto



Hasta los 23 años: Mechina (curso de

año preparatorio) 

Hasta los 27 años: BA  

Hasta los 30 años: MA

Los estudiantes de maestría pueden

obtener hasta 1 año de Hashlamot

(clases de prerrequisito) pagados

Según tu edad, la asistencia de matrícula

está disponible para diferentes programas

de estudio si la institución es reconocida

por la Autoridad Estudiantil: 

Para recibir el beneficio, debes comenzar

tus estudios dentro de los 3 años

posteriores a la Aliá. El ejército y Sherut

Leumi no se cuentan en los 3 años.

Asistencia de matrícula

Descuento en el impuesto de
compra de propiedades 
Para ser elegible para recibir el beneficio

del impuesto reducido de compra de

propiedades, debes cumplir con las

siguientes condiciones: 

Reducción de guarderías 

Aprender en Ulpan (min 24h/semana)

Estar registrado en Misrad HaKlita o

Sherut HaTaasuka como desempleado

y buscar un trabajo 

Es posible que tengas derecho a un

descuento en la guardería para Maon o

Mishpachton en los primeros 2 años. El

Maon o Mishpachton tiene que ser

reconocido por el Ministerio de Economía

(Tamat). Para verificar si tu Maon o

Mishpachton es reconocido, haz clic aquí: 

Para recibir el beneficio, cada padre debe

cumplir con uno de los siguientes criterios: 

Además del descuento para Olim, se puede

solicitar una reducción adicional en

función de los ingresos de los padres. 

 

de años que has residido en Israel. Puedes

encontras más información y una tabla con

las cantidades que aquí (ten en cuenta que

la página está solo en hebreo): 

https://daycareclasssearch.labor.gov.il/
https://www.gov.il/he/Departments/General/rental_assistance_to_olim


Notas importantes:

¿Necesita ayuda? Contáctenos: 

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

No podemos garantizarte todas las

prestaciones mencionadas en cada caso,

ya que la concesión de las prestaciones

depende de muchos factores, como la

edad, tu pasado, tu situación familiar, etc.

Puedes obtener información detallada

sobre tus beneficios específicos durante

la entrevista con tu shaliach antes de

Aliyah y con Misrad HaKlita una vez que

esté en Israel.

Caso individual 

Descuento hipotecario 
1-En los primeros 15 años, es posible que

seas elegible para las bajas tasas de interés

al comprar tu primera propiedad en Israel.

Si tu cónyuge posee o poseía una

propiedad en Israel, no se te otorgará el

descuento. En cualquier caso, se

recomienda verificar las tasas de interés, ya

que puedes obtener tasas aún mejores

independientemente del beneficio de Aliá.

La compra debe completarse dentro de

los 7 años posteriores a Aliyah

Debe utilizar la propiedad

personalmente, es decir, como su

hogar o como su negocio

El beneficio se puede usar solo una vez

para una propiedad residencial y una

vez para una propiedad comercial 

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

