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Introducción 

El presente manual contiene un resumen de las obligaciones y los derechos básicos en 
materia de empleo y sobre la visa de un trabajador extranjero en Israel. Este resumen se 
proporciona solo para fines informativos generales y no reemplaza el texto de las leyes, las 
reglamentaciones, los procedimientos ni las órdenes de extensión pertinentes, que revisten 
carácter vinculante. 

Las condiciones y las obligaciones sobre la visa que se describen en este manual son 
condiciones generales que se aplican a la mayoría de los trabajadores extranjeros. Es posible 
que se apliquen normas o condiciones adicionales que no se mencionan en el presente 
documento a trabajadores extranjeros en sectores específicos o circunstancias especiales. 

Las condiciones de empleo que se describen en este manual son condiciones mínimas. Si el 
empleador y el empleado acuerdan mejores condiciones de trabajo con respecto a un asunto 
en particular, o si se establecen mejores condiciones en función de un convenio colectivo de 
trabajo o de una orden de extensión que se aplica al lugar de trabajo del empleado, con 
respecto al trabajador en cuestión se aplicarán las mejores condiciones de trabajo y no las 
condiciones especificadas a continuación en este documento. 

En general, un trabajador extranjero en Israel tiene derecho a las mismas condiciones de 
trabajo que un empleado israelí. Además de estos derechos básicos, los empleadores deben 
proporcionarles a los trabajadores extranjeros un contrato de trabajo por escrito, seguro 
médico privado y una vivienda adecuada. 

Los montos que se incluyen en este manual se actualizan ocasionalmente. Este 
manual refleja el estado de la ley al 1 de agosto de 2017. 
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Para mayor comodidad, este manual se redactó en masculino, pero toda la 
información se aplica por igual tanto a hombres como a mujeres. Los términos 
“trabajador” y “empleado” se utilizan en forma intercambiable. 
 



 
4 

Empleo legal 

 
Solo los empleadores que cuentan con permisos de empleo válidos emitidos por la Autoridad 
de Población e Inmigración del Ministerio del Interior (en adelante, “PIBA”) pueden emplear a 
trabajadores extranjeros, y solo los trabajadores extranjeros con visas y permisos de trabajo 
válidos (en adelante, “Visa B/1”) para el sector relevante conforme los haya emitido la PIBA 
pueden ser empleados por estos empleadores con licencia. 

Los empleadores con licencia de trabajadores extranjeros deben registrar el empleo del 
trabajador extranjero de conformidad con los procedimientos de la PIBA para el sector 
relevante antes de que comience el empleo. 

El empleador legal debe contratar a los trabajadores extranjeros bajo la modalidad de jornada 
completa. Está prohibido el empleo de media jornada de un trabajador extranjero. 

Los trabajadores extranjeros solo pueden trabajar para el empleador actualmente registrado y 
con licencia vigente. No pueden trabajar para otro empleador, ni siquiera durante los 
descansos, los feriados, los días libre ni después del horario laboral habitual. Se podrá 
deportar al trabajador extranjero que se determine que esté trabajando para un empleador 
distinto a su empleador actualmente registrado. Se podrán imponer multas o presentar cargos 
penales contra el empleador que se determine que está ilegalmente empleando a un 
trabajador extranjero. 

Los trabajadores extranjeros que deseen abandonar o cambiar de empleadores, luego de 
realizar un esfuerzo sincero por trabajar para el empleador que los invitó a Israel, no 
necesitan el “permiso” del empleador original. Sin embargo, los trabajadores deben cursar 
aviso previo por escrito a los empleadores actuales y deben informar el cambio a la PIBA y a 
la agencia de reclutamiento o compañía de personal registradas. 

Los trabajadores extranjeros desempleados tienen hasta 90 días desde la fecha de 
finalización de su empleo anterior para encontrar y registrarse en un empleo alternativo con 
un empleador con licencia en el sector especificado en la Visa B/1 del trabajador. El 
trabajador que no se registre en un empleo legal en el término de 90 días, debe abandonar 
Israel y, si no lo hace, podrá ser detenido y deportado. 

 
Cuidadores extranjeros: limitaciones adicionales con respecto al cambio de 
empleadores: 
 
A continuación se presentan tres limitaciones adicionales sobre los cambios 
de empleo en el sector de cuidados, que se establecieron para evitar 
perjudicar el cuidado de los empleadores inválidos de dichos cuidadores: 
 

1. Período obligatorio de aviso previo por escrito para cuidadores: 

En el caso de los cuidadores extranjeros que trabajen para una persona mayor o con 
discapacidad, el cuidador deberá cursar aviso previo por escrito respecto de su decisión de 
abandonar el trabajo a la agencia de reclutamiento con la que está registrado así como 
también al empleador, al representante del empleador o a un miembro de la familia. 

El aviso previo mínimo por escrito que un cuidador extranjero deberá cursar a la persona 
mayor o con discapacidad para la cual trabaje es el siguiente: 

a.Si el cuidador fue contratado por una persona mayor o con discapacidad durante un período 

de, al menos, 7 días y hasta 3 meses, se deberá cursar aviso con 7 días de antelación. 
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b.Si el cuidador fue contratado por un período de 3 a 6 meses, se deberá cursar aviso con 

14 días de antelación. 

c.Si el cuidador fue contratado por un período de entre 7 meses y un año, se deberá cursar 

aviso con 21 días de antelación. 

d.Después del primer año de empleo, el cuidador deberá cursar aviso con una antelación de 

un mes. 

Con sujeción a una audiencia, se podrá deportar de Israel al cuidador extranjero que finalice 
su empleo con la persona mayor o con discapacidad sin cursar el aviso previo por escrito 
indicado anteriormente, o bien que finalice el empleo antes del transcurso del período de 
notificación mínimo. 

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, la obligación de cursar aviso previo no se aplicará 
en circunstancias especiales en las que sea irrazonable requerirle al cuidador que continúe 
ese empleo. 

2. Limitaciones geográficas con respecto al cambio de empleo de los cuidadores: 

La visa que se emite a un cuidador extranjero establece las regiones geográficas de Israel en 
las cuales el cuidador puede solicitar empleo, de la siguiente manera: 

 Un cuidador extranjero con una nota en la visa que indique “Región periférica” 
solo tiene permitido registrarse para ofrecer trabajo de cuidados para 
personas mayores y con discapacidad que viven en las áreas periféricas de 
Israel, tanto al norte como al sur del país. 

 Un cuidador extranjero con una nota en la visa que indique “Región central” 
no tiene permitido registrarse para trabajar en la región de Tel Aviv, pero 
puede trabajar en otras áreas centrales de Israel, así como también en las 
áreas periféricas. 

 Un trabajador extranjero con una nota en la visa que indique “Región de Tel 
Aviv” puede registrarse para ofrecer trabajo de cuidados en cualquier región 
de Israel. 

 
A pesar de lo expresado anteriormente, cuando un cuidador extranjero que atiende 
a una persona mayor o con discapacidad en la región periférica o central tal como 
se establece en su visa conserva el trabajo hasta que la persona mayor o con 
discapacidad fallece o se muda de manera permanente a un hogar para la tercera 
edad, se eliminará la limitación geográfica de la visa del cuidador y se le permitirá 
cuidar a personas mayores o con discapacidad en cualquier parte de Israel, siempre 
y cuando aún no se haya completado el periodo legal máximo de trabajo en Israel, y 
sujeto al registro legal del empleo por parte de una Agencia de contratación con 
licencia. 
 
El objetivo de las limitaciones mencionadas es asegurarse de que los empleadores 
mayores y con discapacidad que viven en las regiones periféricas del país reciban el 
cuidado adecuado de los cuidadores extranjeros a los que se invita a Israel para que 
los cuiden. 
 

3. Supervisión con respecto a los cambios frecuentes de empleo de los 
cuidadores: 



 
6 

Si un cuidador extranjero cambia su lugar de empleo en Israel por lo menos tres 
veces dentro del período de dos años, y si, debido a dichos cambios, la PIBA 
sospecha que el cuidador está haciendo abuso de su visa y permiso de trabajo, es 
posible que lo cite para hacerle preguntas. Con sujeción a una audiencia, es posible 
que se deporte de Israel a un cuidador si se determina que hace abuso de su visa. 
 
Los cambios de empleo que se deban a la transferencia del empleador mayor o con 
discapacidad a una institución o a un hogar de ancianos, a la muerte de la persona 
inválida o al despido del cuidador por parte del empleador o a la finalización del 
cargo de un cuidador como sustituto de otro cuidador de vacaciones en el exterior 
no se considerarán cambios de empleo a los fines de la supervisión anterior. Los 
cambios de empleo que se deban a circunstancias en las cuales no se puede 
esperar que el cuidador continúe con su empleo, como el abuso del cuidador en el 
lugar de trabajo o las violaciones graves de las condiciones de trabajo del cuidador 
no se considerarán abuso de la visa y el permiso de trabajo. 
 
 
Información adicional para los cuidadores extranjeros: 

Los cuidadores extranjeros deben estar registrados durante todo su período de empleo en 
Israel con una de las más de 100 agencias de reclutamiento israelíes con licencia y 
comprometidas en la colocación y supervisión de cuidadores extranjeros. Los cuidadores no 
están atados a una agencia en particular y pueden cambiar de agencia siempre que la nueva 
agencia registre el cambio en el registro de la PIBA. 

Por consiguiente, todos los trabajadores extranjeros nuevos deben recibir la invitación a Israel 
por parte de una agencia de reclutamiento israelí con licencia y un representante registrado 
de la agencia debe recibir al nuevo cuidador en el aeropuerto, llevarlo al hogar del empleador 
mayor y con discapacidad y explicarle los deberes del cuidador, si fuera necesario. 

 

Además, un representante capacitado o un trabajador social de la agencia de reclutamiento 
israelí debe visitar al empleador inválido y al cuidador extranjero dentro de los 30 días desde 
que se inicia cualquier colocación y volver a realizar la visita al menos dos veces al año para 
asegurarse de que el empleo va bien y resolver cualquier problema que pueda surgir. 

 

Asimismo, la agencia de reclutamiento responsable debe proporcionar al cuidador extranjero 
el número de teléfono del representante de la agencia al que puede llamar en caso de que 
tuviera preguntas o problemas así como también una “carta de empleo” que indique los datos 
del trabajador, los datos del empleador y la agencia de reclutamiento con la cual el trabajador 
está registrado. 

 

La agencia de reclutamiento debe notificar a la PIBA dentro de los 7 días respecto de 
cualquier cambio en el empleo del cuidador, debe coordinar la prórroga de la visa y el permiso 
de trabajo del cuidador de forma anual a través de la PIBA y debe asistir al trabajador para 
que encuentre un empleo legal alternativo en el sector de cuidados y el empleo actual terminó 
y el cuidador aún no ha completado el período de trabajo legal máximo en Israel. 
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Los representantes de la agencia de reclutamiento deben ayudar al cuidador según sea 
necesario siempre que tenga preguntas o denuncias que surjan en el lugar de trabajo, 
durante el período de trabajo legal en Israel. 

 

Las agencias de reclutamiento israelíes pueden cobrar a los cuidadores reclutados una tarifa 
única cuando se los invita a Israel desde el exterior. La tarifa que cobra la agencia de 
reclutamiento israelí, junto con la tarifa que le cobra al cuidador la agencia de reclutamiento 
extranjera en el país de origen del trabajador no pueden exceder los ILS 3677. Asimismo, se 
espera que los cuidadores paguen su propio pasaje aéreo hacia y desde Israel. 

Nota: se solicita que los cuidadores extranjeros residan en los hogares de la persona mayor o 
con discapacidad que los contrató durante la semana de trabajo. Están prohibidos los 
arreglos que impliquen vivir afuera y el empleo de media jornada. 

 

Trabajadores extranjeros del sector de la construcción: limitaciones adicionales 
con respecto al cambio de empleo: 
 
Los trabajadores extranjeros empleados en el sector de la construcción solo podrán cambiar 
de empleadores en forma trimestral, el 1.° de enero, el 1.° de abril, el 1.° de julio y el 1.° de 
octubre de cada año, después de cursar el aviso previo legal por escrito a sus empleadores. 
Si un trabajador desea cambiar de empleador entre los trimestres, puede solicitar permiso a 
tal efecto al Defensor del Pueblo de los Derechos Laborales de los Trabajadores Extranjeros 
en el Ministerio de Trabajo, Asuntos Sociales y Proveedores de Servicios Sociales (en 
adelante, el Ministerio de Trabajo). Los números de teléfono del Defensor del Pueblo son los 
siguientes: 

Tel.: 03-7347230, teléfono celular: 050-6240546, fax: 03-7347269. 

Los trabajadores extranjeros del sector de la construcción que llegan a Israel de conformidad 
con un contrato de empleo con una Compañía de personal con licencia y desean cambiar de 
empleador según lo indicado anteriormente, solo pueden cambiarse a otro empleador que 
también sea una Compañía de personal con licencia para emplear a trabajadores extranjeros 
del sector de la construcción. 

Los trabajadores extranjeros del sector de la construcción que vienen a Israel de conformidad 
con un contrato de empleo con un Contratista extranjero registrado, según se indica en sus 
visas y permisos de trabajo, pueden cambiar de empleo únicamente con otros contratistas 
registrados de la misma manera, y no pueden ser contratados por una Compañía de personal 
con licencia. 

El nuevo empleador que recibe la solicitud debe presentar ante la PIBA las solicitudes de los 
trabajadores para cambiar de empleador y el trabajo con el nuevo empleador puede 
comenzar solo después de que se reciba una respuesta positiva por escrito de la PIBA, que 
se enviará al nuevo empleador, quien debe notificar al trabajador. 

 

Información general: un trabajador extranjero recibe una visa que le permite ingresar a Israel 
desde el exterior sobre la base de un contrato de empleo con un empleador con licencia en 
particular con el cual se lo asoció. Por lo tanto, la visa del trabajador depende de que el 
trabajador realice un esfuerzo sincero por trabajar para el empleador que lo invitó a Israel. Si 
el trabajador extranjero llega a Israel con la intención previa de abandonar al empleador que 
lo invitó al país dentro de un período corto de tiempo luego de su llegada, sin realizar un 
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esfuerzo leal por trabajar para el empleador, es posible que sea deportado, después de una 
audiencia. 

 

Permisos de trabajo (Visa B/1) 

 

Conforme lo dispuesto en la ley israelí, los trabajadores extranjeros pueden trabajar en Israel 
durante un período temporario únicamente, una vez finalizado este, deben abandonar de 

inmediato el país o, de lo contrario, podrán ser detenidos o deportados. 

Las visas de trabajo en Israel (B/1) son emitidas por los consulados israelíes en el extranjero, 
en función de las solicitudes que la PIBA reciba de empleadores con permiso que reúnan los 
requisitos a través de los servicios ofrecidos por las agencias de reclutamiento israelíes con 
licencia, o bien conforme lo establecido en un acuerdo bilateral celebrado entre Israel y el 
país de origen del trabajador, con sujeción a los procedimientos, controles y aprobaciones 
pertinentes de la PIBA. 

El extranjero que ingrese a Israel con una visa distinta a una visa B/1, por ejemplo, una visa 
para turistas o estudiantes, no podrá convertir su visa en una visa o un permiso de trabajo 
después de ingresar a Israel. 

La vigencia de cada visa B/1 que emita la PIBA a trabajadores extranjeros está limitada a un 
período máximo de un año. Por lo tanto, incluso si el permiso del empleador fuera válido por 
un período más prolongado, la visa B/1 del trabajador extranjero se emitirá por un período 
máximo de un año. 

La prórroga de la visa B/1 está sujeta a los procedimientos y al criterio de la PIBA y, salvo los 
cuidadores (ver a continuación), la visa no se prorrogará por períodos adicionales una 
vez que hayan transcurrido 63 meses desde la fecha en que el trabajador haya 
ingresado a Israel por primera vez. 

Cabe destacar que es probable que el período de trabajo temporario en Israel sea más breve 
para determinados tipos de trabajadores, por ejemplo, los trabajadores estacionales, los 
trabajadores para determinados proyectos y los trabajadores que lleguen en virtud de 
acuerdos especiales. En estos casos, el período de trabajo más breve se ajustará a las 
circunstancias de la llegada del trabajador a Israel y a los procedimientos de la PIBA 
pertinentes. 

También es posible que un trabajador extranjero sea deportado de Israel por motivos que 
incluyen casos de abuso o violación de las leyes o los procedimientos pertinentes israelíes, 
por ejemplo, haber realizado declaraciones falsas en la solicitud de la visa, llegar a Israel con 
la intención previa de abandonar al empleador con el cual firmó un contrato de empleo, que 
se demuestre que no es idóneo para trabajar en el sector para el cual llegó a Israel o tener 
parientes de primer grado de consanguinidad (que no sean hermanos) en Israel. 

Los procedimientos de la PIBA permiten a los trabajadores extranjeros de los sectores 
agropecuario y de cuidados, así como a chefs expertos que hayan completado los períodos 
de trabajo legales máximos en Israel permanecer en el país durante 60 días más, a partir de 
la finalización del último empleo legal. El propósito del período de gracia adicional es 
permitirle al trabajador completar los preparativos para abandonar Israel. 

A los trabajadores extranjeros del sector de la construcción se les permite permanecer por un 
período de 30 días a partir de la finalización de su último empleo legal antes de partir de 
Israel. El período de gracia más corto para los trabajadores del sector de la construcción se 
debe al Sistema de depósito, que ha tenido vigencia en este sector por muchos años, y que le 
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permite a los trabajadores recibir depósitos del empleador por indemnización y beneficios de 
pensión en un pago único de la PIBA una vez que abandonan Israel. 

Cabe destacar que un trabajador extranjero no puede trabajar durante el período de gracia de 
permanencia indicado anteriormente y que este período se otorga exclusivamente para los 
preparativos para abandonar Israel. 

Solo la PIBA, directamente o a través de las agencias de reclutamiento israelíes y 
Compañías de personal con licencia, puede emitir o prorrogar visas. Tenga cuidado 
con las partes que prometen períodos de empleo prolongados o con los elementos 
criminales que emiten visas o pasaportes falsificados. En el sitio web de la PIBA puede 
encontrar las listas de agencias de reclutamiento y compañías de personal con licencia para 
trabajadores extranjeros en los diferentes sectores. 

 

Normas especiales sobre las limitaciones de las visas para los cuidadores 
extranjeros: 

 

Cuidadores extranjeros desempleados: sin perjuicio de la norma de 63 meses especificada 
anteriormente, los cuidadores extranjeros desempleados no podrán registrarse para un 
empleo a largo plazo con un nuevo empleador mayor o con discapacidad una vez que 
hayan transcurridos 51 meses desde la fecha del ingreso a Israel. Por lo tanto, los 
cuidadores extranjeros desempleados deben abandonar Israel una vez que hayan 
transcurrido 51 meses desde la fecha en que ingresaron al país. 

Registro como cuidador sustituto: los cuidadores que hayan completado los 51 meses en 
Israel pero deseen registrarse para trabajar como cuidadores sustitutos a corto plazo para 
empleadores mayores o con discapacidad cuyos cuidadores regulares se hayan ido de 
vacaciones al exterior pueden recibir una exención especial de 11 meses. Por consiguiente, 
los cuidadores que hayan completado los 51 meses en Israel pueden obtener nuevos 
empleos solo como sustitutos siempre que el empleo temporal se registre ante la PIBA a 
través de su agencia de reclutamiento y solo si no hubieran transcurridos 63 meses desde la 
fecha en que el cuidador ingresó por primera vez a Israel. Una vez alcanzados los 63 meses 
desde que el cuidador sustituto ingresó a Israel, este deja de reunir los requisitos para 
trabajar en Israel, aún como sustituto, y debe abandonar el país dentro de los 60 días a partir 
de la finalización de su último empleo legal, o será pasible de arresto y deportación. 

 

Cuidadores extranjeros empleados: se permite una atenuación en las normas de limitación 
de las visas en el caso de los cuidadores extranjeros que hayan sido contratados por una 
persona mayor o con discapacidad específica durante, al menos, 12 meses inmediatamente 
antes del límite máximo de 63 meses. En dichos casos, el empleador inválido deberá solicitar 
a la PIBA una prórroga especial de la visa del cuidador y deberá adjuntar una opinión de 
bienestar social o una opinión médica, conforme se establece en la ley, en la que se indique 
que interrumpir la continuación del empleo del cuidador extranjero actual sería altamente 
perjudicial para el inválido. Con sujeción a la aprobación de la solicitud, la visa del cuidador 
extranjero podrá prorrogarse por períodos adicionales de un año después de que hayan 
transcurrido 63 meses desde la fecha en que ingresó por primera vez a Israel, en tanto 
continúe trabajando para el empleador en cuestión. 

En el caso del trabajador extranjero que tenga una visa o un permiso de trabajo válidos y 
desee regresar a Israel después de una visita en el extranjero, debe, antes de regresar a 
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Israel, obtener una intervisa que le permita regresar, de conformidad con los procedimientos 

pertinentes de la PIBA. 

Sectores permitidos 

 

Un trabajador extranjero recibe permiso para trabajar en Israel en uno de los sectores 
abiertos para el empleo de trabajadores extranjeros, por ejemplo, el cuidado de personas 
mayores o con discapacidad, sector agropecuario, de la construcción general residencial 
(empleo a través de compañías de personal) o de la construcción a través de contratistas 
extranjeros registrados, o como chef étnico experto u otro tipo de experto. El sector para el 
cual se aprobó el empleo del trabajador se establece en la visa del trabajador. 

Después de llegar a Israel para trabajar en el sector permitido, el trabajador no podrá cambiar 
a un sector permitido diferente. En consecuencia, por ejemplo, un trabajador que llegue a 
Israel para brindar cuidados en el hogar no podrá cambiar de empleadores para trabajar 
como chef experto, y un trabajador que haya llegado en calidad de experto no podrá trabajar 
en el sector de la construcción con compañías de personal o en el sector de la construcción 
con contratistas extranjeros registrados, ni viceversa. 

Tenga cuidado con las agencias de reclutamiento que ofrecen coordinar su ingreso a Israel 
para trabajar en una industria para la cual no está capacitado o que le prometen cambiar de 
trabajo una vez que llegue al país. Dicha situación podrá derivar en la deportación inmediata 
del trabajador, así como en la imposición de sanciones penales y administrativas para el 
empleador y la agencia. 

 

 

 

Retención del pasaporte 
 
En virtud de la ley israelí, todas las personas deben portar un documento de identidad oficial. 

Retener el pasaporte de un trabajador contra su voluntad es un delito penal. El empleado a 
quien un empleador, una compañía de personal, una agencia de reclutamiento o cualquier 
otra persona le retenga el pasaporte contra su voluntad, podrá presentar una denuncia a la 
Policía de Israel. 

 

Seguro médico 

 
Contar con un seguro médico adecuado es fundamental para el trabajador extranjero dado 
que, si el trabajador no dispone de uno, no tendrá cobertura para las visitas a los médicos y 
las hospitalizaciones, que pueden ser muy costosas. Si bien todas las personas que 
necesiten atención médica de emergencia la recibirán en hospitales israelíes en forma 
incondicional, se les facturarán los servicios si no cuentan con un seguro adecuado. 

Los empleadores de trabajadores extranjeros tienen la obligación de proporcionar a los 
trabajadores extranjeros un seguro médico privado durante todo el período de empleo. El 
empleador debe entregarle al empleado un resumen de la póliza de seguro en un idioma que 
el empleado comprenda. 
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Si su compañía de seguros se niega a cubrir determinadas afecciones o tratamientos, puede 
apelar esta decisión. En muchos casos, esta apelación deberá presentarse en el plazo de 21 
días de recibir el aviso de la negación por parte de la compañía de seguros. Podrá solicitar 
ayuda al respecto a las organizaciones no gubernamentales (ONG) que se indican al final de 
este folleto. 

 

Seguridad Social 

 
El Instituto Nacional del Seguro (en hebreo, Bituach Leumi) brinda seguro a los trabajadores 
extranjeros en el caso de lesiones laborales o maternidad y también compensación por 
salarios impagos e indemnización en el caso de liquidación o quiebra del empleador. 

El seguro médico privado mencionado anteriormente solo cubre las lesiones no laborales. El 
empleado que se lesione en el trabajo debe presentar un reclamo ante el Instituto Nacional 
del Seguro para recibir tratamiento médico y una compensación. 

Es importante que el trabajador extranjero le pida a su empleador el número del expediente 
abierto con su nombre en el Instituto Nacional del Seguro, el cual se le solicitará en el caso de 
hospitalización o reclamos a causa de lesiones en el trabajo. 

Es posible que se apliquen normas adicionales a los trabajadores extranjeros que sean 
ciudadanos de países que hayan firmado tratados de Seguridad Social con Israel, incluida la 
cobertura del Seguro Nacional en sectores de seguros adicionales y deducciones adicionales 
permitidas del salario. Para obtener más información, comuníquese con el Instituto Nacional 
del Seguro. 

 

 

 

 

Vivienda 

 
El empleador deberá proporcionarle al trabajador extranjero una vivienda adecuada, que 
cumpla con las condiciones especificadas en las reglamentaciones pertinentes, durante todo 
el período de empleo del trabajador y durante un mínimo de 7 días después de finalizado el 
empleo. 

La vivienda debe incluir lo siguiente: un espacio de, al menos, 4 metros cuadrados para 
dormir por trabajador; no más de 6 trabajadores por habitación; armarios personales y ropa 
de cama para cada trabajador; calefacción y ventilación; iluminación adecuada y 
tomacorrientes en cada habitación; agua caliente y fría en el baño, la cocina y la bañadera; 
fregaderos, mesadas y armarios, hornallas, heladera, mesa y sillas en la cocina, lavarropas 
para 6 trabajadores y un matafuego. Debe haber un acceso razonable a los alojamientos, a 
los lavabos y a los baños. 

 

En el sector de cuidados, la vivienda del cuidador extranjero se encontrará en el hogar del 
empleador inválido. 

 

Contrato de trabajo por escrito 
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El empleador tiene la obligación de entregarle al empleado extranjero un contrato de trabajo 
firmado en un idioma que el empleado entienda. En dicho contrato se deberán especificar los 
términos del empleo. 

El contrato de trabajo deberá incluir la siguiente información: las identidades del empleador y 
del empleado, la descripción del puesto de trabajo, información sobre el salario, sus 
componentes y los términos de la vinculación, fechas de pago, información sobre las 
deducciones salariales, información sobre las contribuciones de las partes a los beneficios 
sociales, la fecha de comienzo del empleo y la duración, la jornada laboral habitual y los días 
de descanso semanales, información sobre las licencias con goce de sueldo, incluidas las 
vacaciones, los días feriados y las licencias por enfermedad, e información sobre el seguro 
médico y la vivienda proporcionados por el empleador. El contrato también debe incluir la 
información de contacto para la presentación de reclamos frente al Defensor del Pueblo de 
los Derechos Laborales de los Trabajadores Extranjeros del Ministerio de Trabajo. 

 

El salario y sus componentes 
 
Un trabajador empleado en Israel tiene derecho a percibir el salario mínimo. 

Además de este salario mínimo, que se actualiza ocasionalmente, se pagan otros montos 
mensuales en concepto de horas extras y viáticos. 

Una vez al año, todos los trabajadores tienen derecho a un monto adicional, que se llama 
“salario de convalecencia”, que se calcula en función de la antigüedad del trabajador en el 
lugar de trabajo. 

El salario de los trabajadores extranjeros debe pagarse mediante depósito autorizado en una 
cuenta bancaria a nombre del trabajador extranjero únicamente. Sin perjuicio de ello, si el 
trabajador está de acuerdo, y si esta condición está estipulada en el contrato de trabajo, en el 
convenio colectivo de trabajo o es una práctica habitual en el lugar de trabajo, una parte del 
salario podrá pagarse en la forma de alimentos y bebida (no bebida alcohólica) que el 
empleador deberá proporcionar para su consumo en el lugar de trabajo. El valor asignado a 
cada alimento y bebida no podrá exceder el valor habitual de mercado. 

A continuación, se ofrece información sobre estos pagos: 

a.Salario mínimo: el salario mínimo mensual de un empleado de jornada completa (máximo 
de 186 horas por mes) es de ILS 5000. El salario mínimo por hora de trabajo es de ILS 26,88. 
Cabe destacar que, para los trabajadores extranjeros en sectores o lugares de trabajo en 
donde los sueldos excedan el salario mínimo conforme se establezca en un convenio 
colectivo de trabajo, como el sector de la construcción, en el cual el salario mínimo mensual 
actual es de ILS 5200, los sueldos más altos y las mejores condiciones de trabajo se 
aplicarán de acuerdo con el convenio. 
Se aconseja a los trabajadores llevar un registro escrito de sus horas diarias y de sus días de 
descanso. 

b.Pago de horas extras: los empleados que trabajen 6 días a la semana tienen derecho a un 
pago adicional, superior al salario mínimo, si trabajan más de 8 horas al día. Los empleados 
que trabajen 5 días a la semana tienen derecho a un pago adicional por cada hora adicional 
que trabajen después de una jornada de 9 horas diarias. 
Por las primeras dos horas extras trabajadas por día, los empleados tienen derecho a percibir 
un pago a una tarifa equivalente al 125 % de la tarifa horaria regular. Por cada hora adicional 



 
13 

trabajada, los empleados tienen derecho a percibir un pago a una tarifa equivalente al 150 % 
de la tarifa horaria regular. 
De acuerdo con las decisiones de la jurisprudencia pertinente, las normas anteriores sobre el 
pago de horas extras no se aplican a un cuidador que vive en el hogar de un empleador 
inválido. 

c.Viáticos: además del salario, los empleados que deban utilizar algún medio de transporte 
para llegar al lugar de trabajo tienen derecho a recibir los viáticos correspondientes de su 
empleador. El reembolso tendrá un tope máximo de ILS 22,60 por día o el costo de un pase o 
boleto en autobús prepagado, el importe que sea menor. Los empleados que viven en los 
lugares de trabajo o los empleados a quienes los empleadores, a cargo del empleador, los 
lleven hasta el trabajo no tienen derecho a recibir viáticos. 

d.Salario de convalecencia: los empleados que hayan completado, al menos, un año de 
empleo tienen derecho, una vez al año, a recibir un monto que se llama “salario de 
convalecencia” (en hebreo, “dmei havraah”) de su empleador. Este monto se basa en la tarifa 
de ILS 378 por día, multiplicado por 5 o más días, dependiendo de la cantidad de años 
durante los cuales el trabajador estuvo empleado en el lugar de trabajo, de la siguiente 
manera: 
– Por el primer año de empleo: 5 días 
–  Por el segundo y tercer años de empleo: 6 días 
–  Por el cuarto al décimo año de empleo: 7 días 
El salario de convalecencia se paga una vez al año, entre los meses de junio y septiembre. 

e.Día de pago: los empleados mensuales tienen derecho a recibir el salario a más tardar el 

día 9 del mes, por el mes trabajado. 

 

Deducciones del salario 
 
Los empleadores podrán deducir los siguientes montos del salario de un trabajador 
extranjero: 

a.Pagos exigidos por la ley (impuesto sobre la renta y seguro nacional). 

b.Deducciones en concepto de vivienda y gastos relacionados, pero no podrán superar el 

límite estipulado en las reglamentaciones (ver los detalles a continuación). 

c.Deducciones para cubrir los pagos del seguro médico privado (hasta el límite estipulado en 

las reglamentaciones, que no podrá superar el importe de ILS 123,24 por mes). 

d.Montos fijos en concepto de deudas que el empleado tenga con el empleador, si el 
empleado acordó por escrito que se realicen dichas deducciones. En ningún caso 
podrán deducirse del salario de los trabajadores las tarifas y los impuestos que la ley 
imponga a los empleadores de trabajadores extranjeros. 

No se podrá deducir ningún otro monto del salario de los trabajadores. 

La deducción mensual máxima permitida en concepto de seguro médico, vivienda adecuada y 
gastos relacionados, y deudas que se deban al empleador es del 25 % del salario del 
empleado. Cabe destacar que no se trata de una deducción automática. El empleador 
solo podrá deducir los gastos reales. Por lo tanto, cuando las deducciones permitidas 
asciendan a menos del 25 % del salario, el empleador no podrá deducir todo el 25 %. 
Además, en los casos donde las deducciones reales permitidas superen el 25 %, el 
empleador no podrá deducir más del 25 % mensual. Se hace una excepción para el último 

mes de empleo, en dicho mes, se permite la deducción de todos los gastos. 
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Los empleadores que contraten a trabajadores extranjeros en su negocio deberán entregarles 
todos los meses a los empleados un recibo de sueldo pormenorizado en el que se indique el 
salario, los componentes y todas las deducciones del salario establecidas por ley. 

A continuación, se brinda información sobre las deducciones aceptables mencionadas 
anteriormente: 

Impuesto sobre la renta: el empleador deduce del salario del empleado los pagos del 
impuesto sobre la renta y lo transfiere a las autoridades tributarias. Los empleadores no 
pueden deducir del salario de los trabajadores extranjeros ningún gravamen ni cargo 
impuestos sobre los empleadores de trabajadores extranjeros, y los empleadores deberán 
pagar estos montos a las autoridades en forma independiente al salario de los trabajadores. 

Seguro Nacional (en hebreo, Bituach Leumi): a los fines de este seguro, los empleadores 
pueden deducir el 0,04 % de los primeros ILS 5804 del salario de los trabajadores extranjeros 
y el 0,87 % por cada séquel del salario que supere el monto de ILS 5804. El empleador debe 
transferir los montos deducidos al Instituto Nacional del Seguro. 

Es posible que se apliquen normas y deducciones adicionales a los trabajadores extranjeros 
que sean ciudadanos de países que hayan firmado tratados de Seguridad Social con Israel. 
Para obtener más información, comuníquese con el Instituto Nacional del Seguro. 

Deducción de salario para el seguro médico: 

El empleador debe pagar el seguro médico, y este podrá deducir una parte del gasto del 
salario del trabajador extranjero hasta los montos máximos que se establecen a continuación: 

Trabajadores extranjeros empleados en el sector de cuidados: hasta la mitad del monto 

que el empleador paga por el seguro o la suma de ILS 123,24, el monto que sea inferior. 

Trabajadores extranjeros empleados de otros campos: un máximo de un tercio del monto 

que el empleador paga por el seguro y no más de ILS 123,24, el monto que sea inferior. 

 

Deducción de salario para los gastos de vivienda: 

 

Para un trabajador extranjero que se desempeña en el sector agropecuario, la deducción 
mensual permitida del salario para gastos de vivienda, lo que incluye gastos 
relacionados con electricidad, agua e impuestos a la propiedad, es de ILS 528 por mes, 
o según se actualice periódicamente. 

 

Para los trabajadores extranjeros que se desempeñan en sectores no agropecuarios, la 
deducción permitida en lo que respecta a gastos de vivienda y otros relacionados se 
definirá de la siguiente manera: 

 

Deducción para los gastos de vivienda para trabajadores extranjeros de sectores no 
agropecuarios 

 

Cuando la residencia que se proporcione al trabajador no sea de propiedad del empleador, 
este podrá deducir del salario del trabajador en concepto de vivienda los montos que 
correspondan al área del país en la que vive el empleado, conforme se especifica en la 
siguiente tabla: 

 

Monto de la deducción mensual según el área de residencia: 
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Jerusalén: ILS 405,05 
Tel Aviv: ILS 460,58 
Haifa: ILS 307,08 
Centro: ILS 307,08 
Sur: ILS 272,98 
Norte: ILS 251,17 

Importante: si el empleador es el propietario de la residencia, el monto máximo que podrá 

deducirse es solo la mitad de los montos especificados anteriormente. 

Deducción por gastos relacionados para trabajadores extranjeros que se 
desempeñan en sectores no agropecuarios: 
Los empleadores podrán deducir un monto mensual del salario de los trabajadores 
extranjeros en concepto de agua y electricidad e impuestos sobre la propiedad, que no podrá 
superar los siguientes montos: 
– Cuidadores extranjeros: ILS 79,04 
– Trabajadores extranjeros de otros rubros: ILS 91,99 

 

Día de descanso semanal y licencia 
 
Período de descanso semanal: en virtud de la Ley sobre Jornada Laboral y Descanso del 
año 1951, los trabajadores tienen derecho a un período de descanso semanal de, al menos, 
36 horas, que debe incluir el viernes o el sábado o el domingo. 

De conformidad con lo que se establece en la jurisprudencia pertinente, la norma de 36 horas 
indicada anteriormente no se aplica en el caso de los cuidadores que viven en el hogar de los 
empleadores, quienes, de todos modos, deben recibir un día de descanso a la semana de, al 
menos, 25 horas. 

 

Vacaciones pagas: todos los trabajadores tienen derecho a una cuota anual de días de 

vacaciones pagas, conforme se detalla a continuación: 

Desde el 1.° de enero de 2017, por cada uno de los primeros cinco años, le corresponden al 
trabajador 16 días de vacaciones pagas por año. 

Respecto del sexto año, le corresponden al trabajador 18 días de vacaciones pagas por año. 

Respecto del séptimo año, le corresponden al trabajador 21 días de vacaciones pagas por 
año. 

A partir del octavo año, le corresponden al trabajador un día adicional de vacaciones pagas 
por cada año hasta un máximo total de 28 días de vacaciones pagas por año. 

Nota: la cantidad de días de vacaciones indicada anteriormente se refiere a días calendarios 
propiamente dichos, que también incluyen fines de semana, que no son días laborables. Por 
lo tanto, desde el 1.° de enero de 2017, los empleados que trabajen cinco días a la semana 
recibirán, de hecho, por los primeros cinco años de empleo, 12 días de vacaciones pagas, y 
los trabajadores que trabajen seis días a la semana recibirán, de hecho, 14 días de 
vacaciones pagas por los primeros cinco años de empleo, etc. 

Este derecho a las vacaciones deberá ejercerse antes de la finalización del año 
correspondiente a los días de vacaciones, o bien durante el próximo año laboral, si esto se 
hubiera acordado entre el trabajador y el empleador. 
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Feriados religiosos: los trabajadores mensuales tienen derecho a que se les pague hasta 9 
días por año en concepto de feriados religiosos, siempre y cuando dicho feriado no coincida 
con el período de descanso semanal. 
Los feriados pueden ser los de la religión del trabajador o los feriados judíos, a opción del 
empleado. 

Licencia por enfermedad: los empleados tienen derecho a una licencia por enfermedad en 
función de la antigüedad en el empleo (un día y medio por cada mes trabajado), hasta un 
máximo total de 90 días. Deberán presentar una nota del médico en la que se indique que el 
empleado debe guardar reposo. 

Los empleados no tienen derecho a que se les pague el primer día de la enfermedad. 
Respecto del segundo y tercer días de la enfermedad, el empleador deberá pagarle al 
empleado el 50 % de su salario regular, y a partir del cuarto día en adelante, deberá pagarle 
el salario regular, hasta alcanzar el período máximo. 

 

Finalización de las relaciones laborales 

 
Aviso: 

Los trabajadores extranjeros mensuales que no sean cuidadores deben cursar el siguiente 
aviso previo por escrito al empleador, al abandonar el lugar de trabajo: 

 En los primeros 6 meses de empleo: un día por cada mes trabajado. 
 Desde el séptimo mes hasta la finalización del décimo primer mes de empleo: 6 días más 

dos días y medio adicionales por cada mes adicional trabajado. 
 Después del año de empleo: un mes. 

Los empleadores que deseen despedir a un trabajador deben cursar un aviso previo similar, 
con la anticipación que se especificó más arriba. 

El empleado o empleador que no curse el aviso previo requerido deberá pagar a la otra parte 
una indemnización que ascenderá al salario regular que se hubiera pagado al empleado para 
el período en cuestión. 

 

Debido a las necesidades especiales de sus empleadores mayores y con discapacidad, 
los cuidadores extranjeros deben cursar un aviso previo por escrito más prolongado a 
sus empleadores y no deben abandonar al empleador antes de la finalización de este 
período, salvo en circunstancias especiales que tornen irrazonable exigirle al cuidador 
que continúe en su empleo. Consulte la información sobre el período de aviso previo más 

prolongado para los cuidadores que se indica anteriormente. 

 

El abandono de una persona desahuciada o discapacitada sin brindar aviso previo o en 
circunstancias en las que no hubiera una ayuda alternativa disponible podría constituir un 
delito penal y conllevar acciones penales o la deportación del acusado. 

 
Indemnización (en hebreo, pitzuyei piturim): 

El empleado que sea despedido después de trabajar para un empleador, o en un lugar de 
trabajo, durante un período de un año o más, tiene derecho a recibir una indemnización 
(pitzuyei puturim). Por cada año de empleo con el empleador o en el mismo lugar de trabajo, 
la indemnización será equivalente a un sueldo mensual. En el caso de los trabajadores que 
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deban cesar en sus funciones después de un año de empleo debido al fallecimiento o a la 
quiebra del empleador, o bien, en el caso de una corporación, por motivos de liquidación, 
dichos trabajadores tienen derecho a recibir una indemnización como si hubieran sido 
despedidos. 

Una orden de extensión general en materia de pensiones obliga a todos los empleadores 
israelíes. Para obtener información, consulte el sitio web del Ministerio de Trabajo ingresando 
en www.molsa.gov.il. 

 

Indemnización y depósito de deducción de pensión 

Los pagos de los empleadores en concepto de indemnización, fondo de pensión y fondos 
para continuar la educación, etc., a trabajadores extranjeros del sector de la construcción, así 
como también a cuidadores extranjeros que reciben parte de su salario a través de 
compañías de cuidados se depositan en una cuenta de ahorros que la PIBA abre a nombre 
de cada trabajador. 

 

El monto que los empleadores deben transferir por mes por cada trabajador extranjero del 
sector de la construcción es de ILS 710, o el monto que se actualice anualmente. 

 

El monto que las compañías de cuidados deben transferir para cada cuidador extranjero se 
calcula conforme lo dispuesto en la Ley de Trabajo, lo que incluye a los convenios colectivos 
de trabajo o las órdenes de extensión, o de conformidad con otros acuerdos, en materia de 
pagos del empleador por los beneficios mencionados, o de conformidad con su acuerdo con 
el beneficiario de pago, el importe que resulte mayor. 

 

El pago mensual no se deducirá del salario del empleado. 

 

Los empleadores extranjeros recibirán el monto acumulado, que incluye el interés acumulado, 
menos las tasas bancarias y menos el impuesto del 15%, al momento de abandonar Israel de 
forma legal y permanente. Los empleadores pueden recibir el dinero en dólares 
estadounidenses en el banco en el aeropuerto en Israel después de pasar a través del control 
de frontera (si el empleado o su empleador hubieran presentado una solicitud al respecto ante 
la PIBA con una anticipación de por lo menos 10 días hábiles antes de la partida) o a través 
de una transferencia bancaria a la cuenta bancaria del empleado en el extranjero, dentro de 
los 30 días hábiles desde la presentación de la solicitud. 

Si los empleadores no abandonaran Israel al final del período legal de permanencia en 
el país, la PIBA deducirá montos del depósito por cada mes que el empleado 
permanezca de forma ilegal en Israel por un período superior al permitido por la visa, 
según se indica a continuación, y luego de 6 meses de permanencia ilegal, el empleado 
perderá la totalidad del monto. 

 

La deducción por la permanencia ilegal por un período superior al permitido por la visa se 
realizará de la siguiente manera: entre uno y dos meses de permanencia ilegal, deducción del 
15%; 2 a 3 meses, deducción del 25%; 3 a 4 meses, deducción del 35%; 4 a 5 meses, 
deducción del 50%; 5 a 6 meses, deducción del 65%; y después de los 6 meses, se deducirá 
el monto total, a menos que el trabajador presentara una solicitud dentro de los 18 meses 

http://www.molsa.gov.il/


 
18 

desde la fecha en la que debería haber abandonado Israel, demostrando que su permanencia 
por un período superior al permitido por la visa se debió a motivos más allá de su control o 
por un error cometido de buena fe. 

 

Presentación de denuncias 

 
El empleador que no le haya pagado a un trabajador extranjero el salario mínimo; que haya 
deducido del salario del trabajador montos superiores a los permitidos; que no haya cumplido 
con sus obligaciones en lo que respecta al contrato de trabajo, la vivienda, el seguro médico, 
la entrega de un recibo de sueldo pormenorizado o el envío del aviso previo de despido o que 
haya cometido un delito administrativo quedará sujeto a la imposición de una multa de 
ILS 5000 o más por cada violación. En casos graves, podrán presentarse cargos penales 
contra los empleadores que cometan estos delitos. 

Las personas cuyos empleadores no hayan cumplido con las obligaciones descritas 
anteriormente, o bien que denuncien el incumplimiento de las condiciones de empleo 
establecidas en la ley, pueden presentar una denuncia ante la Administración de 
Cumplimiento de las Leyes Laborales del Ministerio de Trabajo llamando al teléfono 03-
7347849/50/39 o al 1-800-354-354 o por fax al 03-6828690 

Por correo electrónico: report.achifa@economy.gov.il 

Se puede enviar una denuncia a través de un formulario en línea. 

 

Además, los trabajadores pueden presentar una denuncia ante el Defensor del Pueblo de los 
Derechos de los Trabajadores Extranjeros en el Ministerio de Trabajo llamando al teléfono 03-
7347230, al teléfono celular 050-6240546 o enviando un fax al 03-7347269 

La ley prohíbe que los empleadores despidan a los empleados o les reduzcan el salario o los 
términos de empleo como resultado de las denuncias o reclamaciones que los empleados 
presenten o por haber estos asistido a otro empleado, de buena fe, para presentar dicha 
denuncia o reclamación. Se podrá presentar una denuncia penal, conforme se indició 
anteriormente, contra los empleadores que adopten estas posturas frente a los trabajadores 
extranjeros. Los trabajadores extranjeros que llegaron a Israel en virtud de acuerdos 
bilaterales con su país de origen (actualmente en los sectores de agricultura y de la 
construcción, así como también programas piloto en el sector de cuidados) pueden 
comunicarse con la línea de ayuda de la PIBA para presentar denuncias contra empleadores 
o la agencia de reclutamiento así como también para recibir la información necesaria. El 
número de teléfono de la línea de ayuda es el 1700-707-889. 

 

Acoso sexual 

 
Se considera un delito penal el acoso sexual perpetuado por un empleador u otra persona 
contra un empleado. Si toma conocimiento de algún tipo de acoso sexual, puede presentar 
una denuncia ante la policía. Para obtener asistencia emocional, puede llamar a la línea de 
ayuda de emergencia para Víctimas de Agresión Sexual: *1202. 

 

 

 

mailto:report.achifa@economy.gov.il
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Información y ayuda legal 
 

Esclavitud y tráfico de personas 

 
Si es contratado en condiciones sumamente extremas, o bien si le niegan las libertades 
básicas o las condiciones humanas básicas, es posible que sea víctima de un delito grave de 
esclavitud o tráfico de personas. Las víctimas de este tipo de delitos pueden obtener ayuda 
legal gratuita en el Departamento de Asistencia Legal del Ministerio de Justicia. Para obtener 
más información, comuníquese con el Departamento: Tel.: 02-6467717 o 1-700-70-60-44, 
extensión 4 Dirección: 4 Henrietta Szold, Tel Aviv. 

 

Información general 

Números de teléfono en caso de emergencia 

Policía: 100 
Ambulancia: 101 
Cuartel de bomberos: 102 
  
Para obtener información general, asesoramiento y asistencia legal para trabajadores 
extranjeros, puede comunicarse con las siguientes organizaciones no gubernamentales sobre 
derechos de trabajadores: 

Kav La’Oved 

Tel Aviv: 75 Nahalat Binyamin St., Tel Aviv, 4.° piso. 
Tel.: 03-6883766 Fax: 03-6883537 
(Domingo, lunes y martes, de 9:00 a 16:30 y jueves, de 12:00 a 18:00 
Información en idioma chino: lunes, de 18:00 a 21:00) 

Haifa: 18 Herzl St. (Beit Hakranot), 2.° piso, habitación 224, Haifa 33121 
Tel.: 04-8643350, Fax: 04-8644238 

Mercaz HaBshorah 
PO Box 2694, Nazareth 16126 
Tel: 04-6082228 
Horario de recepción: miércoles y viernes, de 9:00 a 15:00 
Línea de ayuda para trabajadores inmigrantes de Kav La’Oved 
Tel.: 03-5602530 o 03-6883766   Fax: 03-5605175 
75 Nahalat Binyamin St., Tel Aviv 
(De domingos a jueves, de 09:00 a 17:00) 

 

Physicians for Human Rights (Israel) 
Servicios gratuitos en consultorios médicos, asesoramiento y representación en cuestiones 
sobre derechos en materia de salud y seguro médico. 

Horario de atención del consultorio: domingos, martes y miércoles, de 15:00 a 22:00 
Tel.: 03-5133120 
9 Dror St., Yafo 
 

Información adicional: 
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También puede comunicarse con su embajada en Israel. Para obtener información, ingrese 
en el sitio web del Ministerio de Asuntos Exteriores: www.mfa.gov.il. 

Línea de ayuda sobre denuncias e información para trabajadores inmigrantes que llegaron a 
Israel como parte de un acuerdo bilateral. La línea de ayuda es operada por el Centro de 
Inmigración Internacional (CIMI) y la PIBA - 1700-707-889 

Instituto Nacional del Seguro (Bituach Leumi – Seguridad Social): Centro de Información 
Nacional: 

Tel.: *6050, 04-8812345 
 

 

 

 

 

PIBA - Centro Nacional de Información y Servicio *3450 

www.piba.gov.il 
 
Por cuestiones relacionadas con actualizaciones o correcciones a este manual, consulte el 
sitio web de la PIBA: www.piba.gov.il 

 

Autoridad de Población e Inmigración 

http://www.piba.gov.il/
https://www.gov.il/he/departments/general/foreign_workers_rights_booklets

