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Nota: Toda la información contenida en este cuadernillo está actualizada a marzo de 2018. Los costos y otros detalles están sujetos a cambios.
En el cuadernillo se mencionan beneficios financieros para los nuevos inmigrantes (olim) ofrecidos por La Agencia Judía o por el
Gobierno de Israel para ayudarlos a facilitar su llegada a Israel. La mayor parte de los beneficios se ofrecen a todos los nuevos
inmigrantes (olim), pero algunos dependen de su situación personal; consulte con su asesor de Aliá local o con el Sheliaj cuáles son
los beneficios para los cuales califica. Es importante considerar que la lista de beneficios para los olim está sujeta a cambios y no es
legalmente vinculante.
El Ministerio para la Aliá y la Integración de Israel formalmente recibe el nombre de Misrad haAliá vehaKlitá en hebreo pero
coloquialmente se lo conoce como Misrad haKlitá. En este cuadernillo, nos referiremos a él varias veces como Misrad haKlitá y
también como Ministerio para la Aliá y la Integración .
GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Estimado Olé
En nombre de La Agencia Judía para Israel, Ofek Israeli: Iniciativa de promoción global de Aliá, y el Ministerio para
la Aliá y la Integración, nos sentimos dichosos por su interés en el proceso de Aliá.
Desde la fundación del estado, La Agencia Judía para Israel ayudó a más de tres millones de personas de todo el
mundo a hacer Aliá. Por este motivo, estaremos encantados de asistir en la planificación de su Aliá y felices de
permanecer como un punto de contacto para aconsejarlo a través del proceso de integración en Israel.
El servicio de Global Center de La Agencia Judía estará disponible para responder sobre cualquier tema relacionado
con Israel antes o después de su Aliá

Desde Israel

Venezuela

1800-228-055 | gci-es@jafi.org

0-800-100-5616

Argentina

Perú

0-800-666-2093

0800-54407

Chile

México

123-002-07904

000-405-4416

Colombia

Panama

123-002-07904

011-00800-226-5000

Uruguay

España

000-405-4416

900-931-828

La Agencia Judía para Israel le desea a usted y a su familia éxito en su Aliá. Esperamos poder asistirlos en esta nueva
etapa de sus vidas.
Los mejores deseos.
La Agencia Judía para Israel
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Cómo planificar su Aliá
¿Está usted considerando hacer Aliá? La Agencia Judía le brindará información que lo ayudará durante el proceso
hasta su nuevo hogar en Israel.
Primeros Pasos
1.

Llame gratuitamente al Global Center para abrir su legajo de Aliá y formular cualquier pregunta. Vea la
tabla con el teléfono correspondiente a su país en la pag. 4, o envíe un correo electrónico a gci-sp@jafi.org.
Si usted ya se encuentra en Israel, llame al 1-800-228-055.

2.

Reúna y presente sus documentos. Los representantes del Global Center le explicarán qué documentos
necesita reunir y presentar y qué trámites debe hacer para iniciar su proceso de Aliá.
Sugerencia: Conserve copias de todos sus documentos y trámites. Guarde los originales de su certificado de
judeidad y de todos los certificados civiles porque los necesitará nuevamente en Israel.

Durante esta etapa tendrá que investigar y tomar decisiones acerca de las comunidades, escuelas y opciones
de empleo que mejor satisfacen sus necesidades.
También deberá inscribirse en una Mutual de Salud a su llegada al Aeropuerto Internacional Ben Gurión. Por
lo tanto, le recomendamos evaluar sus opciones de antemano.

3.

Reúnase con su Asesor de Aliá. Una vez que la documentación esté lista, usted tendrá una reunión personal
con su Asesor de Aliá local o con el sheliaj (emisario de la Agencia Judía). Tanto el asesor como el sheliaj
serán un socio crucial en este viaje que está emprendiendo: le ofrecerán información, responderán a sus
preguntas y lo ayudarán a lograr la aprobación de su solicitud de Aliá. Si usted se está inscribiendo en un
Programa de Absorción de la Agencia Judía, su Asesor de Aliá o el sheliaj se encargarán de ello. Si usted desea
hacer Aliá como pareja o familia, todos los miembros del grupo familiar deben estar presentes en esta reunión.

4.

Obtenga su visa de Aliá. Una vez que su solicitud de Aliá ha sido aprobada por la Oficina de Jerusalem, su
asesor de Aliá o el sheliaj necesitará su pasaporte para que el consulado israelí emita una visa de inmigrante
(olé). Este proceso puede llevar tiempo. Recuerde que la fecha de caducidad de su pasaporte no debe ser
inferior a un año desde el momento en que se emite su visa.

5.

Organice su vuelo de ida gratuito a Israel. Usted tiene derecho a un pasaje aéreo de ida gratuito. Junto con
su Asesor de Aliá o sheliaj definirán la fecha de su vuelo.

6.

Asegúrese de que su equipaje de mano incluya los originales de los documentos que presentó ante el
Asesor de Aliá o el sheliaj, entre ellos: certificado de judeidad, certificado de nacimiento, certificados de
matrimonio / divorcio / defunción, y cualquier otro documento civil importante.

¡Bienvenido a Israel!

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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ULPÁN: Aprendiendo Hebreo
Tener un buen dominio del hebreo es la clave para encontrar empleo en Israel, triunfar como alumno, hacer amigos
israelíes y sentirse realmente parte de la sociedad israelí.
“Ulpán” (literalmente: estudio) es un curso intensivo y de inmersión en idioma hebreo. Hay varios Ulpanim (plural de
Ulpán) en todo Israel. Los cursos son provistos por medio de alianzas entre La Agencia Judía, el Ministerio de Educación y el Ministerio para la Aliá y la Integración. Estos programas utilizan diversas técnicas, tecnologías y temas
determinados para ayudar a los alumnos a mejorar sus habilidades idiomáticas. Los instructores están certificados por
el Ministerio de Educación. Se brindan cursos de distintos niveles y, con frecuencia, incluyen unidades sobre cultura
israelí y paseos con el fin de mejorar la experiencia de aprendizaje.
Como nuevo inmigrante (olé), usted tiene derecho a 500 horas de estudios gratuitos de Ulpán de hebreo (el curso
dura generalmente cinco meses y algunos se extienden durante 10 meses), que deben tomarse durante los primeros
diez años posteriores a la Aliá.
Nota: Hay Ulpanim “privados” en todo Israel y están disponibles cuando usted lo desee pero no califican para el
subsidio al inmigrante.
Le recomendamos asistir al Ulpan lo antes posible:

•

Para colaborar con su integración y maximizar su éxito laboral y educativo.

•

Para aumentar las posibilidades de terminar el programa antes de que esté demasiado ocupado con el trabajo,
los estudios universitarios u otras responsabilidades.

•

Porque durante los primeros meses en Israel, usted recibirá los pagos del Sal Klitah (Canasta de Absorción) y,
por consiguiente, tendrá una ayuda financiera.

Nota: Los programas de Ulpán con residencias estudiantiles y servicios residenciales están disponibles para
olim de entre 18 y 35 años.

Cómo inscribirse al ULPÁN
Si se está inscribiendo en un programa de absorción de La Agencia Judía, su Asesor de Aliá o sheliaj lo inscribirá
antes de su viaje a Israel.
De lo contrario, a su llegada a Israel, durante la reunión en la oficina local del Ministerio para la Aliá y la Integración
(Misrad haAliá vehaKlitá), su coordinador de absorción (Rakaz/Rakezet) lo ayudará a inscribirse en un Ulpán
apropiado que se encuentre cerca de su nuevo hogar. Los ulpanim funcionan durante todo el año; cada curso abrirá
según la cantidad de olim que deseen estudiar en un determinado momento y lugar. Si no se dicta ningún curso cerca
de su hogar, lo enviarán a una localidad cercana.
Puede elegir el programa que sea más conveniente para usted entre los cursos que haya disponibles para su nivel.
Dependiendo de la ubicación, hay Ulpanim durante la mañana, la tarde y/o la noche. El tipo de Ulpán más frecuente
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es el curso intensivo diario, en el cual se dictan clases los cinco días de la semana, cinco horas por día, durante cinco
meses. Otros ulpanim son menos intensivos y pueden extenderse durante un lapso de diez meses.
Curso de Ulpán adicional. En ciertos casos, usted puede calificar para un segundo Ulpán a un arancel reducido. Si
desea más detalles, póngase en contacto con el Misrad Haklitá después de que haya terminado su primer Ulpán.

Ulpán para profesionales
Para algunas profesiones, principalmente las relacionadas con la medicina, hay Ulpanim especializados, en los cuales
los estudios se focalizan en el vocabulario necesario para la profesión. Estos cursos especiales pueden tomarse una
vez realizado el curso inicial. Le recomendamos hablar con su coordinador en el Misrad Haklitá o con el Coordinador de Absorción de su ciudad.

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Aliá para jóvenes
Información especial para personas entre 18 y 35 años
¿Su objetivo es la universidad? La Autoridad de Estudiantes de Israel (Minhal Hastudentim) funciona a través del
Ministerio para la Aliá y la Integración. Ofrece becas para cubrir el costo estándar de los estudios universitarios de los
nuevos inmigrantes. Estas becas cubren la cantidad habitual de años correspondientes a una carrera de grado o posgrado así como para ingeniería práctica y algunos estudios certificados. También es posible recibir fondos para realizar un
segundo posgrado. Además, el Minhal Hastudentim brinda actividades sociales y asesoramiento en carreras y tutorías.
Es importante recordar que existen algunas restricciones, como por ejemplo límites de edad.
Si desea más información, póngase en contacto con el representante de la Autoridad de Estudiantes de habla hispana:
aclat@moia.gov.il.
Fuerzas de Defensa de Israel (Tzahal): Dependiendo de su edad, estado civil y otros factores, existe la posibilidad de
que deba prestar servicios en las Fuerzas de Defensa de Israel en algún momento luego de su arribo al país. Si desea
más información, como por ejemplo, la duración del servicio o qué esperar del proceso de reclutamiento, envíe un
correo electrónico a info.hul@idf.gov.il. Si está planificando una Aliá solo para usted, es probable que califique para
una asistencia especial como “soldado solitario”.
Síntesis de los programas de absorción para adultos jóvenes:

Ulpán Etzion. Experiencia de Ulpán clásica para graduados universitarios. Sitios disponibles en Jerusalem,
Haifa, Ra’anana, Ramla y Be’er Sheva.
TAKA. Preparación preuniversitaria y en idioma hebreo.
Beit Brodetsky. Graduados y estudiantes universitarios en Tel Aviv.
Ulpán Kineret. Preparación laboral y en idioma hebreo en Tiberias.
Ulpán Kibutz. Estudio de hebreo y trabajo voluntario. Hay diez kibutzim (comunas agrícolas) para elegir.
Garin Tzabar. Preparación, con residencia en un kibutz, y familia adoptiva para los reclutas de las Fuerzas
de Defensa de Israel.

8

Cuestiones monetarias
Su Sal Klitá
El Sal Klitá (literalmente “Canasta de Absorción”) es una suma de dinero que le proporciona el gobierno israelí para
facilitar su llegada a Israel durante los primeros meses. Es probable que los montos no le permitan cubrir todos sus
gastos pero son suficientes como para representar una ayuda significativa. Tal como explicaremos más adelante,
recibirá parte del Sal Klitá en efectivo al momento del arribo en el Aeropuerto Internacional Ben Gurión. El resto
será depositado en su cuenta bancaria en seis cuotas mensuales. El monto de su Sal Klitá dependerá de la cantidad de
integrantes de su familia y de otros factores. Para saber a qué monto tiene derecho, póngase en contacto con su
Asesor de Aliá o sheliaj.
Exenciones y beneficios tributarios como nuevo inmigrante
El gobierno de Israel exime de ciertos impuestos a los nuevos inmigrantes. Estas son algunas de las exenciones
impositivas:

•

Reducción del impuesto a la renta (Mas Hajnasá) durante 42 meses desde la fecha de la Aliá.

•

Exención de informar y pagar impuestos sobre un ingreso de cualquier tipo, desde cualquier país que no sea
Israel, no generado por trabajo realizado en Israel, durante los 10 años posteriores a la fecha de la Aliá. Le
recomendamos consultar con un experto en impuestos antes de realizar su Aliá para entender cabalmente
qué significa esto para usted y poder realizar una planificación efectiva.

•

Derecho a un curso de capacitación profesional, disponible durante un período de diez años.

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Empleo
Uno de los pasos más importantes de la absorción es, por supuesto, encontrar un trabajo que se adecue a sus necesidades. El mercado laboral de Israel es muy dinámico y los procedimientos son rápidos. Cuando una empresa necesita
un empleado, generalmente es para las próximas semanas, por lo que la compañía no siempre puede esperar a un
nuevo inmigrante que podría hacer su Aliá varios meses después.
Una vez en Israel, comience por aprender hebreo y dedique los primeros meses de su absorción a ese propósito.
Luego, podrá buscar empleo con mayor facilidad, expandiendo sus opciones por medio de búsquedas en los sitios
web en hebreo y presentándose para puestos en los que hablará hebreo todos los días.
Si tiene buen conocimiento de inglés, también puede trabajar en Israel para compañías en las que se habla inglés y
cuyo mercado objetivo son los clientes angloparlantes, en especial en los campos del marketing, los medios, la alta
tecnología y el telemarketing en los centros de atención telefónica.

Información básica para la búsqueda de empleo

•

Actualice su curriculum vitae (CV) en idioma inglés y también prepare una versión en hebreo. En Israel, los
CV se estructuran de una manera algo diferente. Organizaciones como Gvahim (gvahim.org.il) y Maof
(maof-group.co.il) pueden ayudarlo en todos los aspectos de su búsqueda laboral.

•

Redes sociales. Tanto de manera personal como online. Asegúrese de que su perfil de LinkedIn esté
actualizado y únase a los grupos online apropiados.

•

Si desea información actualizada sobre sus derechos como ciudadano Israelí, visite kolzchut.org.il/en (sitio
en inglés y hebreo).

Títulos profesionales
Para muchos campos o puestos de trabajo, usted deberá demostrar que tiene certificaciones académicas específicas y
que sus diplomas certificados por el Ministerio de Educación son equivalentes a las calificaciones israelíes correspondientes. Algunas de las profesiones aplicables a este punto son: medicina, práctica paramédica, área legal, área
contable, área financiera, consultoría financiera, arquitectura, docencia y bienes raíces. Cada título equivalente es
distinto y depende de su área específica; por lo tanto, verifique los requisitos aplicables. Es posible que deban ser
traducidos. En este caso:

•

Haga traducir sus títulos al hebreo

•

Certifíquelos por medio de un abogado israelí, matriculado como notario

•

Presente la traducciones certificadas en el Ministerio de Educación

•

Presente las aprobaciones del Ministerio de Educación a la organización que supervisa su profesión (por
ejemplo, el Ministerio de Salud, si usted es un profesional de la medicina).
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Condiciones laborales

•

Los primeros tres meses de empleo podrían representar un período de prueba para el empleador y el empleado.

•

Una vez transcurridos los tres meses, el empleador deberá comenzar a realizar el aporte a su fondo de jubilación.

•

En algunos casos, usted puede negociar también un plan “Keren Hishtalmut”, muy beneficioso para el empleado. El empleador y el empleado contribuyen de manera conjunta durante seis años; transcurrido este período,
el empleado puede retirar y utilizar los fondos (no sujetos a impuestos) como lo desee.

•

Del salario bruto, el empleador realizará deducciones para el seguro social (Bituaj Leumí), la mutual de salud
(Kupat Jolim), el fondo de jubilación y el impuesto a la renta. Por lo tanto, el salario neto de bolsillo dependerá
de su situación impositiva individual. El impuesto a la renta se calcula sobre la base de una estimación de su
ingreso anual. Al finalizar el año, si usted entiende que le descontaron demasiado porque el cálculo fue
incorrecto, podrá solicitar un reintegro (en marzo) a la Autoridad Impositiva gubernamental.

Cómo ser trabajador independiente e iniciar un negocio
Hay tres tipos de negocios en Israel. Una de las organizaciones que aparece debajo, o su abogado o contador personal
pueden ayudarlo a elegir cuál es la mejor categoría para usted y asistirlo con los trámites relevantes:

•

Osek Patur. Microempresa con pequeña facturación. Si está empezando como dueño de un negocio pequeño
o como trabajador independiente, por lo general deberá declarar que pertenece a esta categoría.

•

Osek Morshe. Negocio independiente de tamaño mediano, sujeto a la presentación del IVA y a las mismas
reducciones impositivas a la renta que los trabajadores asalariados.

•

Chevrah Ba’am. Empresa de Responsabilidad Limitada con más requerimientos contables, y sujeta al impuesto
a las sociedades. Para esta opción, usted necesitará los servicios de un abogado o un contador matriculado que
presente el Acta Constitutiva de su empresa y lo guíe a través del proceso.

IMPORTANTE: Los nuevos inmigrantes están exentos de los aranceles aduaneros que gravan la importación de
equipamiento profesional para los nuevos negocios hasta un valor de USD 36.000. Este beneficio para inmigrantes
solo está disponible durante los tres años siguientes a la Aliá.

Cómo ser trabajador independiente e iniciar un negocio

•

Experto en empleo y licencias de La Agencia Judía, Meir Lopatinsky: meirl@jafi.org

•

MATI- Center for Entrepreneurship (Centro para Emprendedores): mati.org.il

•

Israel Business Connection (Conexiones Comerciales en Israel): israelbusiness.org.il

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Cómo encontrar una vivienda en Israel
Programas de absorción residenciales
Según el caso, los olim podrán calificar para vivir en un Centro de Absorción (Merkaz Klitá) de La Agencia Judía
durante un lapso de tiempo. Hable con su Asesor de Aliá o sheliaj si está interesado.
Si usted está en pareja o es soltero y tiene entre 18 y 35 años, puede informarse sobre los distintos programas residenciales para adultos jóvenes de La Agencia Judía (ver agenciajudia.org). Estos programas para solteros y parejas se
mencionan también en este cuadernillo más adelante.
El programa Bait Rishón BaMoledet (El primer hogar en la patria) acepta familias con hijos pequeños y matrimonios
jóvenes sin hijos. Se trata de un plan basado en la vida en el kibutz para nuevas familias inmigrantes, a través del cual
puede disfrutar de un “aterrizaje suave” y un Ulpán durante seis o doce meses en el entorno cálido y acogedor de un
kibutz. Participan 30 kibutzim en el programa.
Nota: Los programas de absorción residenciales incluyen costos de alquiler subsidiados y otras tarifas.

Alquileres

•

La mayor parte de los anuncios de alquileres en Internet requieren que usted se ponga en contacto con un
agente de bienes raíces para acordar una visita a la vivienda, y es responsabilidad del arrendatario (también
llamado inquilino o locatario) pagarle la comisión al agente, en caso de que decida alquilar ese lugar. Esa
comisión suele ser un mes de alquiler + IVA. En algunos casos, el propietario publicita el lugar de manera
directa, por lo que usted no deberá abonar esa comisión.

•

El contrato de alquiler se acuerda de manera privada entre el arrendatario y el propietario. Los contratos
suelen celebrarse por un período de uno a dos años, y pueden incluir una cláusula de renovación. Le recomendamos que haga revisar el contrato por un abogado antes de firmarlo.

•

Usted puede negociar con el propietario si desea realizar cambios en el contrato de alquiler, por ejemplo,
agregar una cláusula, o si piensa que alguna disposición es ambigua y debe clarificarse. Si no está seguro si su
pedido se considera razonable dentro de la cultura israelí, hable de antemano con sus amigos o con un abogado especializado en bienes raíces.

•

Es común que los propietarios requieran:
- Una garantía equivalente a dos o tres meses, suministrada como garantía bancaria.
- Doce cheques posdatados para el alquiler.
- Garantes. Esto significa que usted debe encontrar otro ciudadano israelí que firmará asumiendo esta responsabilidad.

•

El alquiler de una propiedad es un procedimiento relativamente sencillo en Israel que requiere poca documentación y ofrece mucha flexibilidad. Además, también es sencillo rescindir un contrato o desalojar a un
arrendatario que no paga el alquiler.
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Comprar una propiedad

•

Se recomienda contratar a un agente de bienes raíces. Acuerde la comisión con el agente de antemano. La
comisión está sujeta a negociación y no debería exceder el 2% del valor del inmueble (sin incluir impuestos).
El precio de la propiedad puede ser negociado directamente entre el comprador y el vendedor, o por medio
del agente de bienes raíces.

•

Si usted elige comprar una propiedad bajo la metodología de “pozo”, es decir, una vivienda que todavía no ha
sido construida o que se está construyendo, sin duda debe reunirse con el “kablan” (constructor o desarrollador). Tenga cuidado porque esta metodología de compra exige mayor atención y seguimiento estricto. En
especial, su abogado debe verificar el permiso de construcción, el registro del inmueble y las garantías bancarias del kablan, entre otras cosas. Usted debe ser representado por su propio abogado. No acepte ninguna
oferta de ser representado por el abogado del kablan.

•

Antes de comprar una propiedad, le recomendamos que la haga inspeccionar por un ingeniero.

•

Recuerde evaluar el costo total de la compra de la propiedad, lo que incluye:
• Comisión del agente de bienes raíces (hasta 2%).
• Honorarios del abogado (del 0,5% al 2%).
• Honorarios del abogado del kablan (si la propiedad fue recientemente construida) (0,5% a 2%).
• IVA para todos los ítems mencionados anteriormente.
• En el caso de una compra bajo la metodología de “pozo”, los pagos generalmente se indexan según el
costo de la construcción. Esta indexación podría sumar un monto considerable al precio.

Impuesto a la compra. Como nuevo inmigrante, usted tiene derecho a una reducción impositiva por la compra de
una propiedad (Mas Rechishah) durante un lapso de hasta siete años desde el momento de la Aliá.

•

En Israel, la función del abogado es representar sus intereses y también ocuparse de los procesos legales
requeridos, como redactar el contrato, constatar la situación legal de la propiedad, registrar la compra, asistir
en la firma del contrato, etc. Por lo tanto, se recomienda contratar desde el comienzo de la transacción a un
abogado israelí que conozca a fondo la ley sobre bienes raíces.

•

Préstamo bancario. Para la compra de un inmueble, el comprador debe aportar, al menos, un 35-40% del
precio. Tenga en cuenta que para que le aprueben el préstamo, debe demostrar su capacidad de pago del
crédito hipotecario. Usted puede negociar mejores condiciones con los bancos. Un corredor o un abogado
pueden hacerlo por usted.

Como parte de sus beneficios como nuevo inmigrante, puede recibir del gobierno una porción del crédito hipotecario (hasta un valor de alrededor de NIS 100.0000 a una tasa de interés fija del 3%, suma que no puede aplicarse al
anticipo del comprador). Es posible que obtenga mejores tasas en los bancos.
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•

Hay disponibles distintos planes hipotecarios en Israel y es posible negociar con los bancos según el caso.
Podría ser útil consultar a un corredor hipotecario que comprenda sus necesidades y, debido al alto volumen
de negocios, conseguirle mejores tasas.

•

Se recomienda obtener una pre-aprobación del banco para un crédito hipotecario para evitar situaciones
problemáticas.

•

El contrato. En Israel, las condiciones para las transacciones inmobiliarias son definidas por el contrato y no
por las disposiciones legales. Por lo tanto, el contrato debe ser lo más detallado posible, dado que es de
cumplimiento obligatorio en el caso de un litigio. Nunca firme un acta acuerdo (o memorándum de entendimiento) ni ningún otro documento que pudiera obligarlo frente al vendedor. Firme solo un contrato redactado
meticulosamente y negociado por su abogado.

Arnona y servicios
Para cada uno de los siguientes servicios (excepto la electricidad), regístrese en su oficina municipal a menos que
usted sea arrendatario y el propietario haya cambiado el nombre de las cuentas para usted.

• Arnona es el impuesto municipal local. Es pagado por el residente de la propiedad, sea este dueño o arrendatario. El monto a pagar depende de la ciudad o vecindario donde usted viva y de otros factores como el
tamaño de la propiedad. Hay distintos tipos de pago disponibles.
Como nuevo inmigrante, usted tiene derecho a una reducción considerable de su Arnona (de hasta el 90%
sobre 100m2 de propiedad) durante un lapso de 12 meses, a ser utilizado durante los primeros dos años
posteriores a su Aliá.

•

Agua. El monto a pagar por el servicio de agua depende del número de personas que viven en su casa. Si el
uso del servicio excede su cupo, el exceso está sujeto a una tasa mayor. Por lo tanto, es importante declarar la
cantidad exacta de personas que viven en su hogar, y actualizar esa cifra si hay un nuevo bebé o se muda una
persona más a la vivienda.

•

Electricidad. Regístrese por teléfono discando 103. Cada dos meses, recibirá una cuenta (factura) que podrá
pagar por teléfono, Internet o en la oficina de correo postal utilizando la tarjeta de crédito.

•

Gas. Si su edificio es antiguo, es probable que tenga que utilizar garrafas de gas (balonim en hebreo). Cuando
un balón se termina, usted debe llamar a la compañía de gas para que lo reemplace. Puede pagar por teléfono
con tarjeta de crédito. Si su hogar es más nuevo, el gas se envía de manera directa mediante cañerías y recibirá
una factura por el servicio cada dos meses. En la mayoría de los casos, podrá pagar por teléfono, Internet, o en
la oficina de correo postal, o en su banco.

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Cómo elegir una mutual de salud (Kupat Jolim)
Las mutuales de salud (Kupot Jolim) deben prestar por ley algunos servicios básicos. Además, cada mutual ofrece una
cobertura de seguro opcional adicional con cargo. La elección de su Kupat Jolim depende en buena medida del lugar
en el que vive, dado que algunas Kupot están mejor representadas que otras en diferentes áreas. También difieren en
los paquetes de cobertura opcional que ofrecen, lo que es importante si usted tiene necesidades médicas específicas.
Le recomendamos que antes de emprender su Aliá, investigue en la comunidad en la que ha elegido vivir a través de
sus amigos, familiares o conocidos. Si, por alguna razón, después decide cambiar de mutual de salud, el proceso para
hacerlo es sencillo.

Cada mutual de salud tiene un sitio web:

•

Clalit: www.clalit.co.il

•

Leumit: www.leumit.co.il

•

Maccabi: www.macabbi4u.co.il

•

Meujedet: www.meuhedet.co.il

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Educación
Cuando nuestros shlijim preguntan a las familias por qué desean hacer Aliá, a menudo la respuesta es que quieren criar
a sus hijos en Israel. Por este motivo, la decisión de dónde inscribir a los hijos para los estudios es vital para que sean
felices en su nuevo país. Mientras se embarca en el proceso de investigación basado en sus preferencias, queremos
ayudarlo a entender mejor cómo funciona el sistema educativo de Israel.
Descripción general del sistema escolar israelí
En Israel, la educación es gratuita de los 3 a los 18 años y obligatoria de los 5 a los 16 años. Si bien las escuelas públicas
son nominalmente “gratuitas” –no hay costos de matrícula– los padres tienen que pagar los libros, los insumos escolares, los viajes educativos, el seguro y algunos ítems más. Tendrá a su disposición reducciones en los costos por su
condición de nuevo inmigrante, o si integra una familia monoparental o necesita ayuda financiera. Las escuelas privadas no son gratuitas.
En el año 2013, se impuso al Estado la obligación de ofrecer enseñanza gratuita a los niños de 3-4 años en los jardines
de infantes públicos. Este avance se encuentra hoy en su fase de implementación.
Niveles educativos dentro de la escuela

•

Gan Jová / Jardín de Infantes: para niños de 5-6 años.

•

Beit Sefer Yesodi / Escuela primaria: de 1º a 6º grado (Kitá Aleph – Vav), para niños de 6 a 12 años.

•

Jativá Ha’beinayim / Escuela secundaria básica: de 7º a 9º grado (Kitá Zayin – Tet), para niños de 12 a 15 años.

•

Beit Sefer Tijón / Escuela secundaria: de 10º a 12º grado (Kitá Yod – Yod Bet), para niños de 15 a 18 años.

La religión en las escuelas
El sistema educativo israelí consta de cuatro opciones principales y los padres son libres de elegir la red educativa que
desean para sus hijos:

•

Escuelas estatales (Mamlajtí). El plan de estudios es definido y supervisado por el Ministerio de Educación, y
es común y obligatorio.

•

Escuelas estatales religiosas (Mamlajtí Datí). El plan de estudios generales es definido y supervisado por el
Ministerio de Educación. El plan común y obligatorio se complementa con horas adicionales dedicadas a
materias de naturaleza religiosa.

•

Instituciones privadas independientes (Jinuj Mukar).

•

Red privada ortodoxa independiente (Ma’ayan HaTorah)

Las escuelas privadas (Jinuj Mukar y Ma’ayan HaTorah) tienen el estatus de escuelas “reconocidas pero no oficiales”;
están sujetas a la supervisión del Ministerio de Educación, reciben subsidios del Estado y la mayoría enseña parte del
plan de estudios común, pero no son administradas por el Estado ni por las autoridades municipales.
Además de estas cuatro opciones, hay escuelas “no reconocidas y no oficiales”, lo que significa que el Ministerio de
Educación no participa de modo alguno y que ellas enseñan su propio plan de estudios. Estas escuelas son ofrecidas
por diversos grupos religiosos. Por lo general, no preparan a los alumnos para rendir los exámenes de matriculación de
la escuela secundaria superior (Bagrut) ni para el ingreso a las universidades.
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Alumnos inmigrantes en las escuelas israelíes
En general, los niños empiezan primer grado a los 6 años o cuando están próximos a cumplirlos. El grupo etario se
define de enero a diciembre. Los padres con niños nacidos cerca de fin de año pueden optar por demorar el inicio de
clases de sus hijos.
Como nuevo inmigrante, su hijo tendrá el beneficio de horas adicionales de hebreo en la escuela durante un año
como máximo a contar desde el momento de la Aliá. Por lo general, la escuela agrupa las horas que recibe para los
nuevos inmigrantes.
Pregunte en su oficina municipal sobre las escuelas con mayor número de inmigrantes. Es común que estas instituciones brinden un mayor apoyo.
Dependiendo del tipo de institución a la que finalmente asista su hijo o su edad al momento de la Aliá, los servicios
ofrecidos podrían incluir: clases de hebreo, cursos grupales de nivelación de conocimientos en estudios judaicos y
hebreos; apoyo para exámenes (que diferirán según la edad a la cual el niño hizo Aliá); y/o ayuda financiera para
gastos relacionados con la educación. Algunas ciudades cuentan también con centros de apoyo escolar que funcionan
durante la tarde.
Educación durante la primera infancia
En Israel, es una práctica común confiar el cuidado de un niño de muy corta edad a una guardería o a una niñera. El
cuidado de la primera infancia suele ofrecerse bajo los auspicios de organizaciones de mujeres, centros comunitarios,
una municipalidad o individuos privados:

•

Mishpajtón. Pequeña guardería que cuida a varios niños pequeños desde los 3 meses a los 3 años de edad, a
menudo ubicada en la casa de alguna persona o en un centro comunitario.

•

Metapelet. Niñera privada que cuida al niño pequeño en el hogar de la familia o en su propia casa.

•

Ma’on. Para niños de 3 meses a 3 años. Los aranceles varían entre NIS 400 y NIS 3.000 por mes, dependiendo
de la institución seleccionada y de la situación de los padres. En general, funcionan de 7:30 a 16:00 horas (en
ocasiones hasta las 17:00 horas) de lunes a jueves, y de 7:00 de la mañana hasta el mediodía los días viernes.

•

Gan. Para niños de 3 a 5 años. Estos programas son gratuitos pero no obligatorios. Están destinados a ayudar a
los niños a prepararse para el Gan Jová (jardín de infantes obligatorio para niños de 5 años), y son administrados por las municipalidades. Los gastos de los “servicios adicionales” dependen de la institución elegida y la
situación de los padres. Estos ganim funcionan de 7:30 a 13:30 (en ocasiones, hasta las 14:00 horas) con la
posibilidad de permanencia hasta las 16:00 horas con un costo adicional.

Inscripción en las escuelas

•

Para los centros de la primera infancia (hasta los 3 años), la inscripción se realiza durante la primavera
(marzo-abril). Para las guarderías públicas, la inscripción deberá realizarse en el departamento de primera
infancia correspondiente a su municipio.

•

Para las guarderías (de 3 a 4 años) que son administradas por las municipalidades, la inscripción suele abrirse
en el mes de enero. En el sector privado, el período de inscripción varía según la institución.

•

Para el jardín de infantes, la escuela primaria y la escuela secundaria básica, la inscripción se realiza en
el departamento educativo de su municipalidad. El período de inscripción suele abrirse a principios de enero.

•

La inscripción para la escuela secundaria superior se realiza de forma directa con la institución.

GUIA PRÁCTICA PARA LA ALIÁ
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Año lectivo: La actividad escolar de las escuelas estatales de todos los niveles, las guarderías y los jardines de
infantes empieza a fines de agosto o principios de septiembre y termina a mediados o fines de junio. Las escuelas
independientes tienen calendarios variados.

Información de contacto para el Ministerio de Educación
+972-2-560-3620 / 19
edu.gov.il

Educación secundaria en Israel
Hay diferentes tipos de escuelas secundarias, entre ellas las escuelas académicas generales (iyuni), las escuelas
tecnológicas/de oficios (miktzo’i/technologi), las escuelas de ciencias (mada’i), las escuelas agrícolas (jakla’i) y las
escuelas integrales (makif) que combinan estudios académicos y tecnológicos. También hay escuelas secundarias
religiosas para los varones (yeshiva) y escuelas ulpana para las mujeres que ofrecen opciones similares. El Ministerio
de Educación supervisa los planes de estudio y los exámenes de matriculación, aunque las materias que se consideran
obligatorias varían según la orientación de cada institución. Las materias comunes a todos los alumnos son historia,
estudios hebraicos, idioma y literatura hebreos, ciencias sociales, inglés, ciencias naturales, matemática y educación
física. Los alumnos pueden optar por agregar clases de áreas como física, química, biología o algún idioma extranjero
adicional. La principal característica de la escuela secundaria radica en la distinción entre los tramos de estudio
obligatorios y las materias opcionales. Hay varios tramos de estudio diferentes y cada alumno elige el que considera
más adecuado.
Los nuevos inmigrantes y los alumnos residentes que retornan pueden calificar para algunas concesiones respecto de
los exámenes de matriculación (bagrut) de acuerdo con criterios específicos que dependen de la fecha de la Aliá/regreso, la edad, el país de origen y otros factores.
Para más información, consulte con un asesor estudiantil u otra persona de contacto pertinente en la escuela.
Algunas de las concesiones para las que los estudiantes pueden calificar incluyen: traducción de las preguntas de los
exámenes, tiempo adicional para las pruebas escritas, uso de diccionarios bilingües, exámenes orales, desestimación
de los errores de ortografía y/o puntos de calificación adicionales en los exámenes.
Nuevos inmigrantes con discapacidad para el aprendizaje
Los padres de un niño que es nuevo inmigrante y tiene una discapacidad para el aprendizaje diagnosticada antes de la
Aliá deberían informarlo de inmediato a la nueva escuela. En general, las instituciones educativas no realizan pruebas
para detectar estas discapacidades entre los nuevos inmigrantes durante su primer año, a menos que reciban información sobre una condición preexistente. Dentro de los marcos de la educación especial, los niños inmigrantes a
menudo pueden recibir horas adicionales de ayuda con el idioma hebreo, además de servicios de educación especial.

Nota: Asegúrese de inscribir a los niños para la escuela durante el período de inscripción estipulado y en el lugar
correcto; de otro modo, será la municipalidad local la que determine el marco educativo del niño en lugar de los
padres. Los documentos requeridos para este proceso son: teudat zehut (documento de identidad) de ambos padres,
teudat ole, partidas/certificados de nacimiento de los niños y boletines de calificaciones previos.
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Cómo comprar un automóvil
Dado que Israel no fabrica sus propios automóviles, todos los vehículos son importados. Están gravados con un alto
impuesto a la importación, además del IVA, que también resulta aplicable en este caso.
Como nuevo inmigrante, durante los primeros tres años posteriores a la Aliá, usted tendrá derecho a comprar un
automóvil nuevo a una tasa de impuesto reducida del 75%, lo cual representa una diferencia considerable. Este beneficio se aplica sujeto a la condición de que usted haya obtenido una licencia para conducir de Israel.

Cómo obtener una licencia para conducir israelí
Actualmente, los olim podrán recibir la licencia de conducir israelí, presentando la licencia del país de origen y demostrando una validez/antigüedad mayor a los cinco años de su emisión.
Aquellos olim, que aún no tienen una antigüedad de cinco años desde que recibieron su licencia de conducir extranjera, deberán pasar un examen médico, un examen de visión y un examen de manejo práctico. Asimismo, los olim
mayores de 70 años, tendrán que realizar los exámenes mencionados para poder renovar su licencia.
Esta normativa del Ministerio de Transporte se refiere a conductores particulares, que tienen licencia de conducir
extranjera para automóviles particulares (B), Motocicletas (A) o tractores (T) únicamente.
La licencia para olim será otorgada por un periodo igual al de una licencia de conducir israelí.
Los olim y trabajadores extranjeros están exentos de chequeo médico y chequeo de la vista para poder recibir la
licencia, salvo que se trate de una persona mayor a los 70 años de edad.
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Para cambiar la licencia extranjera en israelí los olim deben dirigirse directamente al Ministerio de Transporte con su
licencia de conducir extranjera y con el Tofes Yarok (Formulario Verde) que pueden obtener en los distintos puntos de
inscripción.
(Se pueden encontrar en: https://www.gov.il/he/Departments/news/hakala_lenahagim)
Es importante destacar que:
La validez de la licencia extranjera en Israel es de 12 meses solamente a partir del día de Aliá. Es decir se
puede conducir en Israel con licencia extranjera solamente por un año desde el día de Aliá.
Cambiar la licencia del exterior en una licencia israelí debe ser efectuado dentro de los primeros tres años
de Aliá.

Jubilación
La edad jubilatoria de Israel es 67 años para los hombres y entre 62 y 64 años para las mujeres, a menos que usted
haya trabajado como agente del orden público, en cuyo caso las reglas aplicables son diferentes. Verifique directamente
con el bituaj leumí su situación particular.
Después de jubilarse, los pagos de bituaj leumí (seguridad social para la jubilación y la salud) son fijos; independientemente de cuánto se haya aportado (sobre la base del ingreso), todos reciben el mismo monto. A la fecha de redacción
de este documento, el bituaj leumí paga a los jubilados alrededor de NIS 1.400 por mes por persona, y aproximadamente NIS 1.900 por pareja, aun cuando uno de los miembros de la pareja no haya trabajado.
Nota: Antes de la jubilación, si el esposo no está trabajando, deberá hacer su aporte al bituaj leumí para sí, mientras
que los pagos de su esposa se descuentan de su salario. Si la esposa no está trabajando, su marido debe aportar al bituaj
leumí en nombre de ella.
Para tener derecho al beneficio de la jubilación, un nuevo inmigrante debe aportar al bituaj leumí durante al menos
cinco años antes de la edad jubilatoria establecida por ley; los demás israelíes deben aportar durante 12 años.
Dado que el beneficio jubilatorio del estado es bajo, la mayoría de los israelíes hacen su aporte a fondos de retiro
privados, ya sea bajo la forma de un Keren Pensia (fondo de jubilación), un Kupat Gemel (fondo de ahorro) o un Bituaj
Menahalim (fondo para empleados senior). Estos tres fondos brindan ventajas fiscales, pero están disponibles solo
después de una determinada edad.
Un nuevo inmigrante jubilado recibe los mismos beneficios que cualquier otro nuevo inmigrante. Está exento de los
aportes al bituaj leumí durante un año (si no tiene ningún tipo de trabajo en Israel). Una vez transcurrido ese año, debe

Para más información:
Bituaj Leumí: btl.gov.il
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Primeros días, semanas y meses en Israel
Tendrá muchos documentos de los cuales ocuparse inmediatamente después de haber llegado a Israel. Tómese las
cosas con calma, sea paciente (en especial con usted mismo) y recuerde detenerse y mirar a su alrededor de vez en
cuando: ¡ahora usted vive en Israel!
Si usted es un Katin Jozer (persona que vivió en Israel hasta antes de cumplir los 14 años), no habrá recibido su
Teudat Zehut en el aeropuerto. En este caso, diríjase al Misrad Hapnim (Ministerio del Interior), para que le emitan su
documento. Lleve su pasaporte, 3 fotos para documento de identidad y los originales de su Certificado de Judeidad,
partida/certificado de nacimiento, y todos los restantes documentos civiles que sean relevantes.
Abra una cuenta corriente bancaria (Jeshbon bank). Ahora que tiene su Teudat Zehut, necesitará una cuenta
bancaria, entre otras razones, para que pueda recibir su Sal Klitá. En el banco de su elección, debe abrir una cuenta
corriente en shekels y depositar el efectivo que necesite para sus primeros gastos. Durante 45 días, a partir del
momento de su Aliá, podrá depositar efectivo en moneda extranjera. Las transferencias bancarias desde el exterior a
su cuenta en Israel no tienen límite.
Cuando usted abra una cuenta bancaria, el banco completará el formulario del Sal Klitá que recibió en el aeropuerto.
Si usted ya tenía una cuenta bancaria en Israel antes de su Aliá, debe realizar los arreglos necesarios para tener una
nueva cuenta asociada a su número de identidad israelí.
Realice una cita con el Ministerio para la Aliá y la Integración de Israel (Misrad Haklitá). Utilizando el número
de teléfono que recibió en el aeropuerto, programe una cita con su coordinador de absorción (Rakaz / Rakezet
Klitá), quien lo ayudará durante el primer año posterior a su arribo. Presente la información bancaria israelí para que
pueda recibir los pagos del Sal Klitá, que se depositarán de forma directa en su cuenta bancaria. Si todavía no se
inscribió para un programa de Ulpán, su Rakaz podrá inscribirlo en este momento. También podrá brindarle información útil sobre algunos temas, como su formación profesional.
Inscriba a sus hijos en la escuela. Pregunte en la oficina municipal de su nueva ciudad sobre las escuelas que
proporcionan ayuda a los nuevos inmigrantes.
Pasaporte israelí (Darkón Yisraeli). Durante sus primeros tres meses de residencia en Israel, podrá utilizar su
pasaporte cuando ingrese al país o salga de él. Transcurridos los tres meses desde su Aliá, si usted debe viajar necesitará un pasaporte provisorio israelí (Teudat Ma’avar) emitido por la oficina del Ministerio del Interior. Debe utilizar
este documento siempre que ingrese a Israel o salga del país.
La Teudat Ma’avar es un “laissez-passer” temporal válido por un año. Con posterioridad, deberá solicitar un pasaporte israelí pleno (Darkón) luego de haber vivido en Israel durante 365 días, siempre que haya residido en el país al
menos el 75% del tiempo durante ese primer año. El pasaporte es válido por 5 años.
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Ayuda al alcance de la mano
La Agencia Judía:
Usted siempre será bienvenido si llama a La Agencia Judía o programa una cita con uno de nuestros profesionales de
Aliá, en cualquier momento en que necesite asesoramiento, apoyo o respuesta a sus preguntas. Estamos listos para
ayudarlo a integrarse a su nuevo hogar en Israel. Llame a nuestro Global Center en Israel.

Asociaciones de Aliá y otros mecanismos de ayuda: OLEI
La OLEI es una Asociación Civil sin fines de lucro, constituida por voluntarios, cuyo objetivo básico es facilitar la
integración de los olim oriundos de América Latina, a la vida, actividad y desafíos del Estado de Israel. La acción de la
OLEI se extiende por todo el territorio del Estado, contando actualmente con 23 filiales.
Los voluntarios que trabajan en ella ayudan a los nuevos inmigrantes que llegan al país y tratan de acompañarlos en lo
que necesiten. La OLEI brinda asesoramiento en lo relativo a status de olé, beneficios, teléfonos y direcciones de
oficinas públicas, asesoramiento laboral, jurídico, alquileres, trámites médicos, traducciones, etc.
El servicio de asesoramiento se brinda en todas las filiales de la OLEI.
Para mayor información: www.olei.org.il

Glosario de Términos
•

Teudat zehut: Documento de Identidad

•

Teudat olé: Libreta de Inmigrante

•

Teudat ma’avar: Pasaporte provisorio

•

Sal klitá: Canasta de absorción pagada durante los 6 meses siguientes a la Aliá

•

Misrad Hapnim: Ministerio del Interior (responsable de la emisión del Teudat Zehut, Teudat Ma’avar, pasaportes, cambios de domicilio, etc.)

•

Misrad Haklitá: Ministerio para la Aliá y la Integración, responsable de la mayoría de los beneficios de la Aliá

•

Bituaj Leumí: Seguro Nacional, responsable de los pagos de bienestar social, pensiones, beneficios para los niños
y beneficio por desempleo.

•
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Kupat Jolim: Mutual Nacional de Salud
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Durante más de 85 años, La Agencia Judía ha estado alimentando
los lazos entre Israel y la familia judía global.
¡Aquí estamos para ayudarlo a usted también!
Para más información, diríjase a:
agenciajudia.org
facebook.com/agenciajudia

Asegurando el futuro judío a través de las generaciones

La Agencia Judía para Israel cuenta con el financiamiento de las Federaciones Judías de
América del Norte, Keren Hayesod, las principales comunidades y federaciones judías,
fundaciones y donantes de Israel y del mundo entero.
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