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¡Queridos lectores!

El folleto "A dónde dirigirse" está pensado para el público en 
general y se da una breve descripción de los diferentes sistemas 
en el país, organismos públicos, organizaciones y asociaciones. 
El folleto contiene direcciones y números de teléfono para 
información, asistencia o queja. El propósito del folleto es permitir 
que sus lectores encuentren la fuente de asistencia adecuada en 
diversas situaciones

La información contenida en este folleto es general y no puede 
contener todos los servicio públicos existentes. Sin embargo, se 
enumeran muchos organismos con diferentes responsabilidades, 
a través de los cuales se puede obtener información y referencias 
a servicios que satisfacen las necesidades del público.
Este folleto está dividido en trece capítulos, que se relacionan con 
diferentes campos.

En estos capítulos, tratamos de presentar una imagen lo más 
amplia posible de las Organizaciones involucradas en los diversos 
campos. Se pueden encontrar explicaciones más detalladas en 
ciertas áreas en la lista de publicaciones del Ministerio de Aliá 
y de Integración, que incluye: "Guía del inmigrante", "Vivienda", 
"Servicios de salud", "Educación", "Empleo", "Seguro nacional", 
"Círculo de la vida", etc. Estos folletos, además de otros, 
pueden solicitarse a través del Departamento de Información y 
Publicaciones del Ministerio de Aliá y de Integración )consulte la 
lista de publicaciones al final de este folleto(.

Nota: Este folleto no avala ni da su aprobación ni respalda a 
ninguna organización, servicio, o entidad en particular, y no otorga 
ningún derecho a diversos beneficios o servicios. Cada lector debe 
examinar y decidir qué fuentes de asistencia son más adecuadas 
para él.
La información en este folleto se basa en datos proporcionados 
por varios funcionarios. En caso de error, corrección o discrepancia 
entre la información presentada en este documento y las 
leyes y regulaciones de cualquier organismo oficial, las leyes y 
regulaciones son las que prevalecerán.

¡Tenga en cuenta: Estos datos varían de vez en cuando!
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Capítulo uno:
Números de emergencia 

Servicios de emergencia y primeros auxilios

Policía .............................................................................................................................................100 
 www.police.gov.il

Maguen David Adom .........................................................................................................101
 www.mdais.org 
 Correo electrónico (solo en caso de emergencia) 101@mda.org.il 

Fax para las personas con discapacidad auditiva .. 1-800-500-101 
Sistema de mensajes de texto )SMS( para discapacitados auditivos 
.............................................................................................................................. 052-7000101 

Bomberos (Lucha contra incendios y Servicios de Rescate) ...102 
 www.102.co.il

El comando del frente interno (Pikud HaHoref) ..................................104 
 www.oref.org.il 

Centro Municipal / Autoridad local ...................................................................106

Compañía Eléctrica de Israel 103 
 www.iec.co.il 

Los informes de lectura del medidor, el pago de facturas, riesgos y 
apelaciones al Defensor del Pueblo.

Unión de Rescate - Línea de Emergencia ................................................1221 
 www.1221.org.il

...............................................................................................................................02-5002020 

Centros de apoyo a las víctimas de abuso sexual: 
 www.1202.org.il
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Asociación y Centros para Víctimas de Agresión Sexual:
Línea de emergencia para víctimas mujeres de agresión sexual
....................................................................................................................................................1202 
Línea de emergencia para víctimas de agresión sexual ........1203 
Línea de emergencia para mujeres religiosas.............02-6730002 
Línea de emergencia para hombres religiosos .........02-5328000 
Las líneas de emergencia están activas las 24 horas del día, los 
7 días de la semana.

Eran (salud mental), línea de emergencia nacional ...................... 1201 
 www.eran.org.il 
 Dirección de Correo electrónico: info@eran.org.il

Línea para soldado ................................................................................................ *2201 
Servicio de SMS ................................................................................. 076-8844400 
(el mensaje debe enviarse a este número)

 Asociación Eran, Casilla de correo 713, Netania 4217002 

NATAL (Víctimas de Trauma por un contexto nacional), línea 
abierta ..........................................................................................................1-800-363-363

 www.natal.org.il 

Ministerio de Asistencia y Servicios Sociales 
Centro de Emergencia Nacional ......................................................................118 
Línea nacional de emergencia para la prevención de la violencia 
doméstica ...........................................................................................1-800-220-000 

 www.molsa.gov.il

Ministerio de Protección Ambiental 
Centro de Emergencias ............................................073-2733200 ó *6911 

 www.sviva.gov.il
 Correo electrónico: moked@sviva.gov.il

Instituto Nacional de Información de Envenenamiento 
Línea de emergencia ............................................................................04-7771900 
Hospital Rambam

 www.rambam.org.il 
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Segundo capítulo:
El Gobierno 

Servicios e información del gobierno

 www.gov.il
El sitio web del gobierno proporciona amplia información sobre 
todos los ministerios del gobierno, donde puede ver información 
del gobierno, ver información personal y utilizar servicios 
gubernamentales como la descarga de formularios y pagos por 
correo electrónico, y más.

El Parlamento (La Kneset) 

 www.knesset.gov.il
La Kneset es la rama legislativa en Israel. En la Kneset israelí, 120 
miembros de la Kneset son elegidos, en elecciones democráticas, 
cada cuatro años, todo ciudadano tiene derecho a contactar al 
Presidente de la Kneset, a los jefes de los comités de la Kneset y a 
todos los miembros de la Kneset sobre cualquier asunto.

 Las oficinas de la Kneset Kiryat Ben-Gurion, Jerusalén 9195016 
................................................................................................................................ 02-6753333 

Presidente del Estado 

El Presidente del Estado es elegido por la Kneset, por medio del 
voto secreto, por un mandato de siete años. Los deberes del 
presidente son principalmente oficiales y ceremoniales, su estatus 
es un símbolo de la soberanía del Estado.
La oficina del presidente tiene un departamento de apelaciones 
públicas y un departamento legal que se encarga, principalmente, 
de los indultos y la reducción de las penas de prisión. Además de los 
asuntos públicos, también puede abordar problemas personales, 
como problemas de salud o de estado personal. 

 www.president.gov.il
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 public@president.gov.il 
 Hanasi 3 , Jerusalén 9218801 ............................................. 02-6707211 

Fax ......................................................................................................................02-5887225  

Fundación Presidencial Israelí 

El fondo ayuda a individuos y familias en dificultades económicas. 
La asistencia se proporciona para renovaciones, equipos para el 
hogar, atención dental, asesoría legal y más, y está destinado a 
los que cumplen con los criterios para la asistencia. La solicitud se 
realiza por intermedio de un trabajador social.
Oficina del Presidente del Estado, Oficina Central .... 02-6707211 
Fax ......................................................................................................................02-5887225  
Fundación Presidencial Israelí ...................................................02-5887212 

 La Residencia del presidente, Hanasi 3, Jerusalén 

Oficina del Primer Ministro 

La oficina del Primer Ministro asiste al Primer Ministro y coordina 
las actividades interministeriales en varios campos, de acuerdo con 
las decisiones del gobierno. Entre los diversos organismos bajo los 
auspicios del Ministerio: la Oficina Central de Estadísticas, la Oficina 
de Prensa del Gobierno, la Comisión de Servicios Civiles y otros.

 www.pmo.gov.il
 pmo.heb@it.pmo.gov.il 
 Kiryat Ben-Gurion, Kaplan 3, Jerusalén ...................02-6705555 

Fax .................................................................................................................... 02-5605000  
Consultas del público ........................................................................03-6109898 

Comisión de Servicios Civiles 

La Comisión es responsable de la implementación de las políticas 
del gobierno en las áreas de administración y recursos humanos 
en la función pública, las normas de certificación, determina una 
estrategia de promoción, contratación de personal, capacitación, 
entrenamiento y más. 

 www.civil-service.gov.il 
 naziv@csc.gov.il 
 Kaplan 3, Jerusalén

Fax .......................................................................................................................02-5795016  
Consultas del público ....................................................02-5705120  
Departamento de exámenes y licitaciones ........... 072-3201902 
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División para la Igualdad de Género y la promoción de la Mujer

Trabaja para promover a las mujeres en el servicio civil, abordar la 
cuestión de la discriminación en materia de empleo, los salarios, 
la discriminación, y quejas de acoso sexual en el servicio civil. La 
división está subordinada a la Comisión de Servicio Civil. 

 Jerusalén, Kaplan 3, ....................................................................02-6705491 

La Oficina del Contralor del Estado y el Defensor
del Pueblo 

 www.mevaker.gov.il
 Mevaker HaMedina 2, Casilla de correo 1081, Jerusalén 9101001 

...............................................................................................................................02-6665000 
A la Contraloría del Estado............................................................02-6529322 
Al Defensor del Pueblo .................................................................... 02-6665204 

Ministerios del Gobierno 

Ministerio de Aliá y de Integración 

El Ministerio de Aliá y de Integración ayuda a los nuevos 
inmigrantes en los procesos de integración en Israel. La asistencia 
del Ministerio, según los criterios de coincidencia, incluye un 
gran número de áreas, incluida la asistencia financiera: "Sal Klitá" 
(canasta de absorción) y subsidio de subsistencia, registro para 
estudios ulpán, registro para vivienda pública, asesoramiento y 
orientación laboral, cursos y colocación profesional. 

 www.klita.gov.il
 info@moia.gov.il 

Centro de información telefónica nacional
............................................................................................................. 03-9733333, *2994 

 Oficina central Kaplan 2, Kiryat Ben Gurion, Edificio B, Jerusalén 
9195016 ............................................................................................................ 02-6752611 
Quejas del Público .............................................02-6752765, 073-3974113 
Fax ....................................................................................................................... 03-5209161 

Presentación de quejas por correo electrónico
A través del cuadro "Contáctenos" en el sitio web del Ministerio 
Aliá y de Integración

 www.klita.gov.il 
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O por correo electrónico
 info@moia.gov.il 

Centro de Integración de la Ciencia

 Kanfei Nesharim 22, Jerusalén 
 https://www.gov.il/he/departments/topics/absorption_in_science

Comunicación por sector: 

Tecnología y Ciencias exactas ................................................. 073-3972513 
 exactscience@moia.gov.il 

Ciencias Sociales y Humanas...................................................073-3972527 
 socialscience@moia.gov.il 

Biología y Medicina ............................................................................073-3972514 
 lifescience@moia.gov.il 

Departamento de Información y Publicaciones 

La División de Información y Publicaciones produce una serie 
de información en varios idiomas, que proporcionan información 
fidedigna y actualizada sobre los diversos procesos de inmigración 
e integración. Las publicaciones incluyen información básica, 
como las condiciones de ayuda, derechos y deberes, el sistema 
de salud y el servicio militar en Israel. Además, se puede 
encontrar información profesional, detallada y actualizada en las 
publicaciones de la serie de Profesiones.
Las publicaciones se publican en ruso, inglés, francés, español, 
amárico y hebreo. 
Dirección para ordenar folletos en el Ministerio de Aliá y de 
Integración, Departamento de Información y Publicaciones:

 Casilla de Correo 39080, Jerusalén 9139002, 
Fax ......................................................................................................................02-6241585  

Información sobre la llegada de los inmigrantes: 

Aeropuerto Ben-Gurión, Sucursal del Ministerio de Aliá y de 
Integración ............................................................... 03-9754422, 03-9754421 
Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con el 
Ministerio de Aliá y de Integración más cercano a su lugar de 
residencia. El Asesor de Aliá lo guiará y creará un programa de 
personal para usted.
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Distritos, zonas y sucursales del Ministerio de Aliá y de Integración 
en todo el país 

 Distrito sur y Jerusalén

 Zalman Shazar 31, Beer Sheva ........................................... 08-6261216 
Fax ...................................................................................................................... 08-6230811
Zonas:

 Beer-Sheva y la región de Negev, Zalman Shazar 31, 
 Beer-Sheva, Israel ................................................................... 1599-500-921 

Fax .....................................................................................................................08-6280529  
 La región de Jerusalén y Judea, HaMatmid 4, Jerusalén

.......................................................................................................................... 1599-500-923 
Fax .....................................................................................................................02-6449398  

 Zona Ashdod y Ashkelon, Menachem Begin Blvd. 1, Edificio 
Zimmer, Ashdod................................................................................. 1599-500-914 
fax .....................................................................................................................08-8668030  

Sucursales:
 Beit Shemesh, Herzl 9 .................................................................02-9939111 

Fax ......................................................................................................................02-9912540  
 Kiryat Gat, Beit Ivgy, HaGefen 3......................................08-6878666 

Fax .....................................................................................................................08-6878660  
 Netivot, Yosef Smilu 10 ........................................................... 08-9938661 

Fax ..................................................................................................................... 08-9943307  
 Eilat, Red Canyon, Hatmarim Boulevard 3, Centro de la ciudad

.................................................................................................................................08-6341621 
Fax ......................................................................................................................08-6372367  

 Arad, centro comercial, Chen 34, ..................................  08-6341527 
Fax: .....................................................................................................................08-9396201  

 Ashkelon, Katznelson 9, ..................................................... 1599-500-914 
fax .......................................................................................................................08-6790770  

 Dimona, Hatzala 8, ..................................................................... 08-6563888 
fax ..................................................................................................................... 08-6563880   

 Sderot, Simtat Haplada 8, complejo de viviendas Peretz Center 
...............................................................................................................................08-6897033 
fax ........................................................................................................................08-6610614  

 Ofakim, Herzl 37 .............................................................................08-9961284 
fax ..............................................................................................................972-8-9962743  
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Distrito de Tel Aviv y el Centro:

 Esther HaMalka 6, Tel Aviv ..................................................... 03-5209112 
Fax ....................................................................................................................073-3974103
Zonas: 

 Distrito de Tel Aviv, Esther HaMalka 6 ................... 1599-500-901 
Fax ...................................................................................................................... 03-5209173  

 Rishon LeZion y Holon, Israel Galili 3, Rishon Lezion
........................................................................................................................... 1599-500-910 
Fax .....................................................................................................................03-9525893  

 Zona Netanya y el Sharon, Bareket 3, Netanya 1599-500-905 
Fax .........................................................................................................+972-9-8629435  

 Petah-Tikva y la región de la Shefelah, Ha-Histadrut 26
...........................................................................................................................1599-500-907 
fax .......................................................................................................................... 03-913606

Sucursales: 
 Rehovot, Binyamin 12 ............................................................ 073-3974800 

fax ......................................................................................................................08-9390256
 Hasharon, HaTaas 23, Kfar Saba ................................ 1599-500-906 

fax ........................................................................................................................ 09-7663515
 Ramle, Herzl 91, Complejo de Gobierno .................073-3974600 

Fax ..................................................................................................................... 08-9208019
 Holon, Eilat 36 ............................................................................1599-500-908 

Fax ..................................................................................................................... 03-5056997
 

Haifa y el Distrito Norte: HaPal-Yam Blvd. 15, Edificio A, Haifa

.......................................................................................................................... 1599-500-922 
Fax .....................................................................................................................04-8622587

Zonas: 
 Haifa y Krayot, Pal-Yam Blvd. 15 Edificio B Haifa

.......................................................................................................................... 1599-500-922 
Fax .....................................................................................................................04-8632336  

 Alta Galilea, Maale Kamon 2, edificio "Big", área industrial, 
Carmiel
.......................................................................................................................... 1599-500-920 
Fax ....................................................................................................................073-3973413  

 Nof HaGalil VeHaAmakim )Nazareth-Ilit(, Hamelacha 52, Edificio 
"Lev HaAsakim" ................................................................................. 1599-500-903 
Fax ......................................................................................................................04-6564019  
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 Hadera, Hillel Yaffe 13 ..........................................................1599-500-904 
Fax ....................................................................................................................073-3973216  

Sucursales: 
 Las Krayot, HaMeyasdim 7, Kiryat Bialik ............. 1599-500-902 

fax .......................................................................................................................04-8742957  
 Tiberíades, Yohanan Ben Zakai 16, 2do piso .......073-3973941 

fax ....................................................................................................................073-3973943  
 Migdal HaEmek, Nitzanim 39, centro comercial, segundo piso

.............................................................................................................................073-3973980 
fax .....................................................................................................................073-3973981

 Nahariya, Derech Haatzmaut 9 ......................................073-3973601 
Fax .................................................................................................................... 04-9950404  

 Afula, Yehoshua Hankin, 34.......................................... 04-6098300/1 
fax ..................................................................................................................... 04-6098305  

 Kiryat Shmona, edificio Z.H.R. Tel-Hai Blvd. 104 .073-3973751 
fax ......................................................................................................................04-6818405  

 Tzfat, Hagdud HaShlishi 1, Shaarei Hair Mall, segundo piso 
.............................................................................................................................. 073-3973701 
fax .......................................................................................................................04-6820571  

 Maalot, Jerusalem Blvd. 21, Rakefot Mall ........ 073-3973651/2 
Fax .....................................................................................................................04-8202996  

 Acre, Shalom HaGalil 1, Aco Mall .......................................04-9910725 
Fax ....................................................................................................................073-3973501  
 

 Sitios web de Ministerio de Aliá y de Integración 

El sitio web del Ministerio )opera en 6 idiomas(
 www.klita.gov.il

 
El sitio web para el empoderamiento de la lengua hebrea (opera 
en 5 idiomas)

 http://www.moia.gov.il
 
Sitio web de consultoría empresarial, información y negocios 
(opera en 5 idiomas)

 www.2binisrael.org.il
 
El sitio web del Departamento de Estudiantes Inmigrantes (opera 
en 5 idiomas)

 www.studentsolim.gov.il 
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Banco de Israel 

La principal responsabilidad del Banco de Israel es la administración 
y la implementación de la política monetaria (monetaria) del Estado 
de Israel, la supervisión de los bancos comerciales y la supervisión 
del mercado de divisas. 

 www.bankisrael.gov.il 
 Jerusalén, Kiryat Hamadah 3, Har HaHotzvim .....02-6552211 

Fax .....................................................................................................................02-6528805  

La Unidad de Consultas Públicas del Departamento de 
Supervisión Bancaria: 

La Unidad de Defensoría del Consumidor está a disposición de los 
clientes de los bancos en cualquier asunto relacionado con las 
relaciones banco-cliente.

 pniyotz@boi.gov.il
Para consultas por correo: Banco de Israel, Unidad de consultas 
públicas, Casilla de Correo 780, Jerusalén 91007
....................................................................................02-6552680 o 1212-200-680 
fax .......................................................................................................................02-6669077

Centro de Visitantes del Banco de Israel 

Gobierno Guivat Ram, Jerusalén 02-6552828 Complejo de

Ministerio de Finanzas 

El Ministerio de Finanzas es la oficina económica central del 
gobierno y es responsable de planificar e implementar su 
política económica, preparar el presupuesto y supervisar su 
implementación, administrar los ingresos estatales, recaudar 
impuestos y promover inversiones. 

 www.mof.gov.il 
 Jerusalén, Kiryat Ben-Gurion, Kaplan 1, Código Postal 9195015

....................................................................................................................................02-5317111 
La Unidad de Defensoría del Consumidor y la Ley de Libertad de 
Información ................................................................. 02-5317215, 02-5317155 
fax .......................................................................................................................02-5695347

 pniot@mof.gov.il 
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Autoridad Tributaria 

 www.taxes.gov.il
 Administración de la Autoridad Tributaria, Banco de Israel 5 

Jerusalén .....................................................................................................02-6664000 
 Autoridad Fiscal Público, Kanfei Nesharim 5, Jerusalem

................................................................................................................................02-6559559 
Oficinas de asesoramiento y orientación para ciudadanos en las 
oficinas locales de impuestos sobre la renta: 

 Jerusalén, Guivat Shaul, Kanfei Nesharim 66 ...... 02-6545111 
 Jerusalén, Daniel Tower, Jaffa 236 ...............................02-5019222 
 Tel-Aviv, Menachem Beguin 125 ..................................... 03-7633333 
 Holon, Sderot Yerushalayim 162 ......................................03-6505777 
 Gush Dan, Ramat Gan, Ben Gurion 38 .......................03-7530333 
 Petach Tikva, HaHistadrut 26 ........................................... 03-9399444 
 Kfar Saba, Tchernichovsky 14 ................................................09-7610111 
 Netanya, Smilansky 6 ...................................................................09-862525 
 Haifa, Complejo de Gobierno, Pal-Yam Blvd. 15 ..04-8630000 
 Tiberíades, en Elhadif 23 ...........................................................04-6714141 
 Rehovot, Rozinski 11 ..................................................................08-9446644 
 Ashkelon, Haoz 1 .......................................................................... 08-6836000 
 Beer-Sheva, Beit Oshira, Zalman Shazar Boulevard 31

............................................................................................................................... 08-6293555 
 Eilat, Edificio Red Canyon, Centro comercial ....... 08-6365777 

Impuesto a la propiedad 

Impuestos a la propiedad y pago de compensación por daños a la 
propiedad debido a eventos de seguridad 

 www.taxes.gov.il 
 Jerusalén, Kanfei Nesharim 66 ........................................02-6545222 
 Tel Aviv, Menachem Begin 125 .......................................... 03-7633333 
 Haifa, Palm-Yam Blvd. 15 ..................................................... 04-8630400 
 Beer-Sheva, Zalman Shazar Boulevard 31 ............ 08-6293555 
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Autoridad aduanera 

www.taxes.gov.il
La Autoridad de Aduanas es responsable de recaudar el impuesto 
aduanero sobre las importaciones en Israel. La Autoridad de 
Aduanas también permite la concesión de exenciones de aduanas, 
a varios grupos según ciertos criterios de elegibilidad, incluidos 
los nuevos inmigrantes, residentes que regresan y personas con 
discapacidades.
La información sobre la facilidades de la aduana para los nuevos 
inmigrantes se puede encontrar en la "Guía del inmigrante" 
(consulte las publicaciones del Departamento de Información y 
Publicaciones al final del folleto(. 
Consultas públicas - A través del sitio web de la Autoridad 
Aduanera.

Unidades de aduanas en todo el país 
 Ashdod, Habanim 2, 77102 ....................................................08-8510610 
 Eilat, Puerto de Eilat, Casilla de Correo 131 ......... 08-6383888 
 Haifa, Shaar Hamamal 3 ..........................................................04-8354811 
 Jerusalén, Kanfei Nesharim 66, Guivat Shaul ... 02-6545555 
 Jerusalén, Correo, paquete postal y proceso de liberación, 

Shatner Centro 3 ................................................................................... 02-6545551 
 Lod, aeropuerto Ben-Gurion, aduana ............................03-9751111 
 Rishon Lezion, Israel Galili 3, Edificio A, Casilla de Correo 4242

................................................................................................................................ 03-9421666 

La linea roja 
La línea roja le permite al público reportar a los infractores de 
impuestos, infracciones aduaneras y contrabando de drogas en 
el país .Es posible informar por correo electrónico, a través de la 
Autoridad de Aduanas )a través del sitio web del Ministerio de 
Finanzas( o por correo: Unidad de inteligencia nacional.
Banco de Israel 5, Complejo de Gobierno, Jerusalén 91002
................................................................................................................................02-6664067 
Fax .....................................................................................................................02-6664066  
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Para dar información sobre el contrabando de drogas y el lavado 
de dinero, contáctenos por correo: 
La Unidad Antidrogas y Lavado de Dinero 

 Kanfei Nesharim 24 Guivat Shaul, Jerusalén, 91012
................................................................................................................................... 02-6511911 
Fax ........................................................................................................................ 02-6536111  

La Autoridad de Derechos de Sobrevivientes del Holocausto 
La Autoridad de Derechos de Sobrevivientes del Holocausto 
)anteriormente la Oficina para la Rehabilitación de los 
Discapacitados) actúa como un brazo del Estado de Israel, que 
recompensa a la comunidad de sobrevivientes del Holocausto y a 
los discapacitados en virtud de las leyes por las que está presente. 
Centro Nacional de Información - "Voz de los Derechos"
................................................................................................................................ 03-5682651 
En el Centro Nacional de Información "Kol HaZehuyot", puede 
encontrar información sobre todos los derechos y servicios a los 
que tienen derecho los sobrevivientes. 

Ministerio de Defensa 

La oficina es responsable de la seguridad del Estado a nivel político, 
militar y civil, es responsable de las Fuerzas de Defensa de Israel y 
es responsable del tratamiento de las familias de las víctimas y de 
los soldados discapacitados de las FDI.
 www.mod.gov.il 
Centro de información telefónica, Kaplan 37, Hakirya, Tel Aviv
.............................................................................................03-6975000, 03-6975001 
Unidad de Consultas del Público, Kirya, Tel Aviv 6473424
............................................................................................................................... 03-6975540 
Fax .....................................................................................................................073-3233711  

 pniot@mod.gov.il 

Para obtener más información, véase el capítulo 10 - el servicio en 
Tzahal.
Puede encontrar información adicional en el folleto "Servicio 
para inmigrantes en Tzahal" (consulte las publicaciones del 
Departamento de Información y Publicaciones al final del folleto(.
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Ministerio de Seguridad Pública 
El Ministerio de Seguridad Pública es responsable de hacer cumplir 
la ley y mantener el orden público en Israel .El Ministerio dirige los 
dos brazos operativos para hacer cumplir la ley a Israel policía y el 
servicio penitenciario.

 www.mops.gov.il
Clermont Geno, Edificio "Guimel", Kirya Oriental, Jerusalén 9118101 

Unidad de Quejas del Público 
La Unidad de Quejas Públicas se encarga de las quejas y consultas 
relacionadas con el Ministerio y sus brazos operativos )la Policía 
de Israel y el Servicio Penitensiario). 

 mevaker@mops.gov.il
................................................................................................................................02-5428014 
fax .....................................................................................................................-3708214793

La guardia civil 

La Guardia Civil es una organización voluntaria que opera en 
Israel bajo los auspicios de la Policía de Israel. El objetivo de la 
organización es ayudar a la actividad policial y proteger la seguridad 
pública. Los voluntarios asisten a la policía en patrullas o patrullas 
motorizadas, en la prevención de delitos y actos hostiles, y en la 
asistencia a los segmentos más débiles de la comunidad. Para 
detalles y registro, comuníquese con su autoridad local, la estación 
de policía más cercana o el sitio web de la Policía de Israel en: 

 www.police.gov.il

Ministerio de Construcción y Vivienda 

El Ministerio de Construcción y Vivienda la planificación de nuevos 
barrios, soluciones de vivienda, desarrollo de infraestructura, 
la financiación y la construcción de las instituciones públicas y 
religiosas, la construcción de albergues y renovación El Ministerio 
proporciona asistencia de vivienda, según los criterios, a ciertos 
grupos de la población, incluidos los nuevos inmigrantes. La 
asistencia incluye subsidios de alquiler y provisión de hipotecas.
Puede encontrar información sobre los tipos de asistencia y los 
niveles de asistencia en el sitio web del Ministerio en:

 www.moch.gov.il
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Complejo del gobierno, Clermont Ganneau 3, Jerusalén Este, 
Código Postal: 9118002 .....................................................................02-5847211 
El Centro de Asistencia de Vivienda 
Centro Nacional de Información .............................................................. *5442 
Unidad de consultas públicas 

 pniot@moch.gov.il

Registrador de Contratistas 

Como parte de su trabajo, el Registrador de Contratistas del 
Ministerio de Construcción y Vivienda se ocupa de las quejas 
contra los contratistas que prestan servicios de construcción.
El Registrador de Contratistas se encarga de las quejas 
relacionadas con el incumplimiento de los acuerdos de compra, 
como la demora en la entrega de un apartamento, los defectos de 
ingeniería y técnicos, la falta de trabajo, etc. 
Registrador de Contratistas .........................................................02-5847144 

 rashampniot@moch.gov.il

Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud es responsable de supervisar el sistema de 
salud en Israel y de proporcionar servicios de salud a todos sus 
residentes. El Ministerio de Salud es responsable de garantizar la 
salud pública, la operación y la provisión de servicios preventivos, 
de diagnóstico, rehabilitación e investigación, directamente o a 
través de otras instituciones médicas, asegurando servicios de 
hospitalización general y psiquiátrica, rehabilitación y atención 
médica, Concesión de licencias de profesiones médicas, 
supervisión y control a las Kupot Jolim.
El Ministerio también es responsable de otorgar licencias y 
establecer estándares para medicamentos.

 www.health.gov.il 
 Oficina Central, Yirmiyahu 39, Jerusalén, Israel 
 Centro telefónico de la salud .............................................................*5400 

El Centro telefónico de la Salud fue establecido por el 
Ministerio de Salud para permitir que el público en general 
reciba información general y personal de manera accesible y 
disponible, y para brindar una solución profesional en muchos 
campos, como la concesión de licencias para profesiones 
médicas, solicitud de dispositivos de rehabilitación y movilidad, 
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salud ambiental, la Ley del Seguro Nacional de Salud y más. El 
servicio está disponible en hebreo, árabe, francés, ruso e inglés. 
Línea directa de teléfono .............................................*5400, 08-6241010 
fax ...................................................................................................................... 02-5655969

 Call.Habriut@moh.health.gov.il 
Horas de operación en el Centro: 
Domingo a jueves: 08: 00-19: 00
Viernes y días festivos: 08: 00-13: 00 

Departamento de Salud del empleado 

El Servicio de Atención Médica del empleado brinda 
protección a la población activa contra los riesgos de salud 
y seguridad que surgen del trabajo, y promueve la salud 
general de la población activa mediante programas de 
capacitación, exámenes periódicos, prevención de fumar y más. 
Una biblioteca y un centro de información están disponibles al 
público. 

 Yirmiyahu 39, Edificio Migdalei Habira, Jerusalén 9101002
.......................................................................................... 02-5080444, 02-5080443  

 employee.health@MOH.HEALTH.GOV.IL

Comisionado de Quejas Públicas 

El Defensor del Pueblo es responsable de manejar las quejas del 
público con respecto a las Kupot Jolim, los servicios prestados por 
ellas, y como miembro socio de la Kupat Jolim. Según la Ley Estatal 
de Seguro de Salud cualquier ciudadano puede presentar una 
queja contra la Kupat Jolim, un empleado o cualquier persona que 
trabaje allí relacionado con el cumplimiento de sus obligaciones.

 Comisión de Aceptación, Ministerio de Salud, Yirmiyahu 39, 
Jerusalén 9101002 ............................................................*5400, 08-6241010  
fax .......................................................................................................................02-5655981

 kvilot@moh.health.gov.il 

Oficinas de salud 

 Jerusalén, Yafo 86 ......................................................................... 02-5314811  
 Tel Aviv, Haarbaa 12....................................................................03-5634848  
 Haifa, Pal-Yam Boulevard 15 A ............................................04-8633111  
 Hadera, Hillel Yaffe 13 ...............................................................04-6840801 
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 Nazaret, calle 1100 ......................................................................04-6557000 
 Tzfat, Hechalutz 100 ................................................................. 04-6994222 
 Acre, David Noy 17 .......................................................................... 04-9955111 
 Ramla, Herzl Blvd. 91.................................................................08-9788660 
 Rehovot, Oppenheimer 10....................................................08-9485858 
 Netanya, Weizmann Blvd. 23 ................................................09-8300111 
 Petah-Tikva, Ahad Haam 31 .................................................03-9051818 
 Beer-Sheva, Hatikva 4 ...............................................................08-6263511 
 Ashkelon, Hospital Barzilai ...................................................08-6745555 
 Eilat, Sderot HaTmarim ............................................................. 08-6374279 

Para obtener información más detallada sobre el sistema de salud, 
consulte el Capítulo 8 – Salud. 

Ministerio de Protección del Medio Ambiente 

El Ministerio de Protección del Medio Ambiente es responsable 
de la implementación y el desarrollo del tema de la protección del 
medio ambiente, está involucrado en los procesos de planificación 
física, la orientación de las autoridades sobre responsabilidad 
ambiental, la supervisión y la aplicación de las leyes de protección 
ambiental, la reducción y prevención de la contaminación del 
aire, la iniciación de proyectos ambientales y la promoción de la 
conciencia ambiental entre el público.

 www.sviva.gov.il
Para más detalles, consulte el Capítulo 7 - Calidad y protección del 
medio ambiente. 

Ministerio de Relaciones Exteriores 

El Ministerio de Relaciones Exteriores es responsable de formular, 
implementar y explicar la política exterior del Estado de Israel.
El Ministerio representa al estado y explica sus posiciones 
a gobiernos extranjeros y organizaciones internacionales, 
promoviendo lazos con las comunidades judías en la diáspora. 
También es responsable de ayudar a los ciudadanos israelíes que 
se encuentran en el extranjero y tienen dificultades, y de proteger 
sus derechos.
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 El Ministerio de Asuntos Exteriores proporciona asistencia a los 
ciudadanos israelíes en el extranjero en los siguientes asuntos: 
• En caso de pérdida del pasaporte, un representante de la 

División Consular emitirá un documento alternativo. 
• En caso de dificultades financieras, robo o pérdida. En este 

caso, la oficina se pondrá en contacto con la familia para la 
transferencia de dinero. 

• En caso de enfermedad o lesión, se puede obtener una lista 
de médicos y hospitales. El representante consular estará en 
contacto con el paciente / paciente y con su familia en Israel.

• En el caso de la muerte de un ciudadano israelí en el extranjero, 
se puede obtener asistencia para organizar el traslado del 
ataúd del fallecido a Israel. 

• En caso de arresto / encarcelamiento, el detenido / preso 
puede pedir a las autoridades que se comuniquen con el 
representante consular.

Para su información: Las autoridades locales están obligadas 
a contactar y actualizar a la representación israelí con respecto 
a la detención / encarcelamiento. Siempre que sea posible 
representante consular visitará al detenido / prisionero, comprobar 
el estado de mantenimiento, se hará cargo de la representación 
legal y un intérprete. 
Tenga en cuenta que el Servicio Consular no puede liberar al 
ciudadano israelí de su arresto o encarcelamiento o intervenir 
en los procedimientos legales habituales en ese país. Además, 
el servicio consular no podrá proporcionar ningún beneficio 
o tratamiento especial, y no sufrirá gastos tales como gastos 
médicos, rescate, retiro de un ataúd, pago de hoteles, boletos de 
avión, servicios de abogados, pagos de garantías o cualquier otro 
gasto financiero. 

 www.mfa.gov.il 
 Yitzhak Rabin Blvd. 9, Kiryat Ben Gurión, Jerusalén 9103001

.................................................................................................................................. 02-5303111 
Correo electrónico para consultas públicas

 pniot@mfa.gov.il 
Centro "Matzav" las 24 horas, teléfono multilínea .. 02-5303155 
Fax .....................................................................................................................02-5303896

 pniot@mof.gov.il 
Sección consular aprobación de documentos legales destinados 
a ser utilizados fuera de Israel, de acuerdo con las directivas del 
Ministerio de Justicia, Complejo del Gobierno .......... 02-5303269 



26 A dónde dirigirse

Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación es responsable de los sistemas 
educativos en el estado de Israel, incluidos los sistemas 
educativos estatales, religiosos e independientes. El Ministerio 
opera programas de capacitación para maestros de Ulpán, así 
como departamentos para estudiantes inmigrantes, estudiantes 
de educación especial, estudiantes sobresalientes y servicios 
psicológicos. "Shefi" )la solicitud al servicio psicológico se realiza 
a través de la escuela).

 www.edu.gov.il 
 info@education.gov.il 
 Oficina central, Jerusalén, Dvora Hanevia 2, Central

................................................................................................................................02-5602222  
 34 Jerusalén, Shivtei Israel
 info@education.gov.il 

Centro de información telefónica:
El centro de información telefónica, patrocinado por el 
Departamento de Quejas y Quejas Públicas, opera de domingo 
a jueves entre las 8:00-13:00 y brinda información al público 
sobre asuntos relacionados con las instrucciones, pautas y 
procedimientos utilizados por el sistema educativo y para ayudar 
a los alumnos, padres y empleados de la docencia hacer uso de 
sus derechos. 
El Departamento de consultas públicas y quejas y el Centro de 
información telefónica ............................................................1-800-250-025  
................................................................................... 1-800-222-003, 02-5602206  
Fax .....................................................................................................................02-5602390

Correo electrónico para consultas y solicitudes de información:
 info@education.gov.il

Correo electrónico para las quejas:
 tluna@education.gov.il

Una línea abierta para solicitudes de estudiantes sobre violencia y 
situaciones de presión ............................................ 1204 o 1800-222-003  

 kav-patuach@education.gov.il 
Para obtener información más detallada, consulte el Capítulo 5 - 
Educación.
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Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementa la 
política agrícola, responsable de la planificación de asentamientos, 
conservación de tierras, agricultura, el crecimiento y la protección 
de las plantas, supervisión de servicios veterinarios, y más. El 
Ministerio trabaja en cooperación con organismos públicos como 
la Administración de Tierras de Israel y la Comisión del Agua.

 www.moag.gov.il 
 Beit Dagan, Casilla de Correo 30, Código Postal 5020000,

............................................................................................................................... 03-9485555  
Consultas del público ........................................................................03-9485461  
El Servicio Veterinario ..................................... 03-9681606, 03-9681612  

 Casilla de Correo 12 Beit Dagan
Fax ..................................................................................................................... 03-9681641 

Ministerio de Economía e Industria 

El Ministerio de Economía e Industria es responsable de concentrar 
las herramientas para alentar el crecimiento económico de Israel. 
El Ministerio trabaja para proporcionar los servicios necesarios 
para desarrollar la economía israelí y para ser competitiva con 
la economía mundial. El Ministerio proporciona servicios e 
información sobre: desarrollo e inversión, comercio exterior, 
desarrollo de capital humano y empleo, regulación y cumplimiento, 
comercio nacional y estándares. 

 www.moital.gov.il
 Jerusalén, Complejo de Gobierno, Bank Israel 5, Casilla de 

Correo 3166, Edificio Generi ........................................................02-6662000  

Consultas públicas................................................................................ 1-800-201-180 
Para más detalles, ver el Capítulo 6 - Empleo El Ministerio de 
Economía también está a cargo de la protección del consumidor 
Para más detalles, ver el Capítulo 4 – Consumismo. 

Ministerio de Ciencia y Tecnología 

El Ministerio de Ciencia y Tecnología es responsable de invertir 
en investigación científica en el Estado de Israel en las áreas de 
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prioridad nacional y constituye un vínculo entre la investigación 
académica y el desarrollo industrial. El Ministerio trabaja para 
mejorar el conocimiento y la infraestructura de investigación en 
el país. Jerusalén, el campus oriental, Clermont Gennau 3, Sheikh 
Jarrah Edificio Guimel Casilla de Correo 49100, Código postal 
9149002 ......................................................................... 02-5411111 o 02-5411100  

 www.most.gov.il 
Consultas públicas................................................................................02-5411808  

 pniyot_m@most.gov.il

Ministerio de Justicia 

Entre las muchas responsabilidades del Ministerio de Justicia se 
encuentran los servicios legales y de asesoría, la Oficina del Fiscal 
del Estado, el Fiscal General, el sistema judicial, la asistencia 
jurídica civil, la Oficina del Defensor Público y más. El Ministerio 
de Justicia es responsable del registro de los derechos de autor, 
el registro de patentes, el registro de la propiedad de la tierra, las 
solicitudes de amnistía y la asistencia legal gratuita para aquellos 
que no pueden pagarla.
El sistema judicial incluye tribunales generales: un tribunal 
de distrito, el Tribunal de Magistrados y el Tribunal Supremo, 
y tribunales especiales como tribunales laborales, tribunales 
de familia, tribunales militares y más. Los detalles se pueden 
encontrar en los capítulos relevantes.

 www.justice.gov.il
 Jerusalén, Tzalach Ah Din 29 ............................................ 02-6466666  
 Centro de Servicio e Información ........................1-700-70-6-044  

Unidad de consultas públicas 
Unidad de Información al Público del Ministerio se dedica 
a responder a las consultas y quejas sobre cuestiones 
relacionadas con las actividades del Ministerio y otras Ministerios 
gubernamentales.
Tzalach Ah Din 29, Casilla de Correo 49029, Jerusalén 91490 
............................................................................................................................ 02-54255555  
fax ...................................................................................................................... 02-6467085

 pniyot.tzibur@justice.gov.il 
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Administración de los tribunales 

 Jerusalén, Kanfei Nesharim 22 ........................................02-6556789  

Corte Suprema 

El Tribunal Supremo es el más alto tribunal para presentar una 
apelación y actúa como el Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal 
Superior de Justicia, y todos los ciudadanos tienen derecho a 
presentar una reclamación ante el Tribunal Supremo. 
www.court.gov.il 

 Centro de informacion, Shaarei Mishpat, Kiryat Ben-Gurion, 
Jerusalén 9195001 ............................................................................077-2703333  
fax .......................................................................................................................02-6759648

Licencia de Escribano

 Kanfei Nesharim 15 Segundo piso, Givat Shaul, Jerusalén
...............................................................................................................................02-6545900  

Oficina de Patentes 

 Asociación Deportiva Hapoel, Parque Tecnológico, Edificio 5, 
Malcha Jerusalem .........................................................................................................................

................................................................................................................................ 02-5651660  

Para obtener información detallada sobre el sistema legal, consulte 
el Capítulo 3 - Derechos civiles y el Capítulo 4 – Consumismo. 

Ministerio de Interior 

El Ministerio del Interior es responsable de la política nacional. 
La oficina proporciona servicios e información sobre asuntos 
civiles, incluído el registro de población, estado personal, cambio 
de nombre, ciudadanía, emisión de Documento de identidad y 
pasaportes, emisión de certificados de inmigrantes, servicios de 
emergencia, supervisión de elecciones, cumplimiento de las leyes 
de planificación y construcción, permisos de entrada a Israel, 
registro de armas y supervisión de lugares de baño. 

 www.moin.gov.il
 info@moin.gov.il 
 Jerusalén, Kaplan 2 .......................................................................02-6701411  
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 Consultas del público Shlomtzion Hamalka 1 , Jerusalén Casilla 
de Correo 1333.........................................................................................02-6293354  
Fax ..................................................................................................................... 02-6293323

Autoridad de Población y Migración 

La Autoridad de Población y Migración se estableció con el objetivo 
de aumentar la coordinación entre las unidades gubernamentales 
que se ocupan de la situación legal de los residentes, ciudadanos 
y extranjeros, y hacer cumplir las leyes relativas a la residencia y el 
empleo de los extranjeros. 

 info@piba.gov.il
 www.piba.gov.il
 Agripas 42 , Jerusalén 9430125 .................................... 02-6294666  

fax ......................................................................................................................02-6294442
Centro Nacional de Servicio e Información
..............................................................................................................*3450 o 1222-3450  

Unidad de Quejas Públicas, Formularios de Solicitud: 

 tz@piba.gov.il 
Fax ......................................................................................................................02-6294750

 Envío de correo: Mesilat Yesharim 6, Jerusalén Código postal 
94584 

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales 

El Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales trabaja con el 
fin de ayudar a todas las personas en crisis debido a discapacidad, 
pobreza, problemas sociales, dificultades funcionales, desempleo, 
discriminación o explotación. La asistencia se brinda al público a 
través de las unidades del Ministerio y de las autoridades locales, 
asociaciones y diversas organizaciones. Los servicios de asistencia 
incluyen: diagnóstico y tratamiento, prevención e información, 
capacitación y registro de profesionales, establecimiento y 
mantenimiento de internados y residencias para víctimas de 
violencia y personas con discapacidades.
 En cada autoridad local, hay un Departamento de Servicios de 
Bienestar del Ministerio de Bienestar, que es la dirección central 
para cada consulta de bienestar.
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El Departamento maneja las solicitudes de individuos y familias, 
niños, ancianos y discapacitados. 
Los servicios de asistencia, según los criterios, incluyen 
orientación, asesoramiento, atención personal, grupos de apoyo, 
servicios de rehabilitación, ayuda a domicilio, transporte para 
discapacitados y derivación a fuentes de asistencia adicionales.

 www.molsa.gov.il
 Oficina central: Yad Harutzim 10, Jerusalén ............02-6708111  

Centro de Bienestar de Información y Asistencia Inicial
........................................................................................................ 118 o 1-800-506-060  
Consultas públicas-Solicitar: 

 pniot@molsa.gov.il
 Dirección para enviar las cartas: Supervisor de consultas 

públicas, Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, 
Casilla de correo 915, 2 Kaplan 2, Jerusalén 9100801
Fax .....................................................................................................................02-5085590

Servicio de asesoramiento ciudadano (SHIL) 

Servicio de asesoramiento ciudadano: esta unidad está establecida 
por el Ministerio de Bienestar Social y opera en cooperación con 
las autoridades locales. La Unidad ayuda a brindar asesoramiento 
y orientación sobre los derechos, deberes y servicios disponibles 
para cada ciudadano. 
Se brinda asesoramiento sobre temas tales como seguridad social, 
empleo y capacitación vocacional, salud, vivienda, rehabilitación, 
derechos de los discapacitados, completar formularios y más. El 
servicio es gratuito y está destinado a todas las personas, y se 
proporciona en las sucursales SHIL repartidas por todo Israel, 
así como también en el centro telefónico 118 del Ministerio de 
Bienestar y Servicios Sociales. 

Instituto Nacional de Seguros

El Instituto Nacional de Seguros trabaja para reducir las brechas 
económicas en el Estado de Israel y su objetivo principal es 
garantizar una existencia básica para las poblaciones necesitadas. 
Las contribuciones al seguro nacional se obtienen de todos los 
ciudadanos del estado y se redistribuyen (de acuerdo con la ley) 
de acuerdo con las necesidades de los necesitados. El Instituto 
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Nacional de Seguros proporciona servicios e información sobre 
cuestiones relacionadas con el embarazo y el parto, discapacidad, 
lesiones y enfermedades, niños, jubilados y la finalización del 
empleo. 

 www.btl.gov.il
Centro de llamadas telefónicas ....................... *6050 o (04) 8812345  
Centro de pago .........................................................................................08-6509911  
Centro de llamadas de Informes de embarazo de alto riesgo
...............................................................................................................................08-6509934  
Centro de apoyo e información para adultos mayores y sus familias 
............................................................................................................ 02-6463400, *9696  

 La Unidad de Consultas Públicas, Weizman Blvd. 13, Jerusalén 
91909 ................................................................................................................02-6709070  
Fax .....................................................................................................................02-6525038
Para obtener información más detallada, consulte el Capítulo 12 - 
Servicios sociales y el Capítulo 13 - Mujeres, niños y familia. 

Ministerio de Igualdad Social 

El Ministerio de Igualdad Social es un organismo gubernamental 
que tiene como objetivo promover la igualdad social en Israel. 
El Ministerio trabaja para promover las poblaciones de ciudadanos 
veteranos, jóvenes, mujeres y minorías, en las áreas de salud y 
enfermería, asistencia social, vivienda y vivienda, ejercicio de 
los derechos, tratamiento de los sobrevivientes del Holocausto, 
educación de adultos, ocio y empleo, etc.

 www.gimlaim.gov.il
Centro para la tercera edad .........................................................................*8840  
fax ......................................................................................................................02-5605034

 infovatikim@mse.gov.il

Autoridad para el avance de la condición de la mujer

La Autoridad trabaja para promover el estatus de la mujer y 
funciona como un cuerpo para la coordinación entre todas las 
organizaciones involucradas en el tema. La Autoridad trabaja para 
promover la igualdad de género, promover la legislación, prevenir la 
discriminación en las condiciones de empleo y salarios, y aumentar 
la conciencia sobre la prevención de la violencia contra las mujeres. 
La Autoridad está subordinada al Ministerio para la Igualdad Social. 
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 Jerusalén, Am Olami 3 9546303 ....................................02-6547007  
Envíe un correo electrónico a:

 pniyot-women@mse.gov.il o a través del sitio web 
Para más información, consulte la sección Mujeres, Niños y 
Familias. 

Ministerio de Servicios Religiosos 

El Ministerio de Servicios Religiosos proporciona servicios 
religiosos al público judío en Israel, y acompaña al ciudadano desde 
el momento de su nacimiento hasta el tratamiento de su entierro. 
Las principales áreas de actividad del Ministerio son el desarrollo 
de edificios religiosos, baños rituales y sinagogas, cementerios y 
soluciones de entierro, objetos religiosos para nuevos inmigrantes 
y el desarrollo del contacto con los judíos de la diáspora. El sitio web 
proporciona información y servicios sobre asuntos de matrimonio, 
días festivos y costumbres, consejos religiosos y kashrut.

 www.dat.gov.il
 ContactUs@dat.gov.il
 Kanfei Nesharim 7, Jerusalén 95464 ...02-5311147,02-5311101  

Consultas del público ......................................................................... 02-5311385  
Fax ....................................................................................................................... 02-5311339
Centro de información .......................................................................... 02-5311111  

Consejos religiosos 

Los consejos religiosos se encargan de proporcionar servicios 
religiosos. Las sucursales de los consejos religiosos en las 
autoridades locales se ocupan de asuntos de estatus personal: 
matrimonio, divorcio, conversión, kashrut, baños rituales, artículos 
rituales, entierro y más. 
Sucursales de los consejos religiosos en las grandes ciudades: 

 Jerusalén, Habelzelet 12 ........................................................02-6214888  
 Tel Aviv, Uri 1 .....................................................................................03-6938900  
 Haifa, Herzl 60 ..................................................................................04-8641187  
 Beer-Sheva, Talmud 8 ............................................................ 08-6204000  

Rabinato de Israel 

El principal Rabinato de Israel es la institución rabínica estatal 
suprema para todos los judíos en la Tierra de Israel.
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 Jerusalén, Yirmiyahu 80, Beit Yahav 
Central de llamados ...............................................................................02-5313131  
Departamento de Kashrut.........................................................02-5313126/8  
Rabino Principal de Israel .................................................................02-5313191  
Para obtener información más detallada, véase el Capítulo 13 
Mujeres, Niños y Familia - capítulo "Estatus personal". 

Ministerio de Transportes 

El Ministerio de Transporte es responsable de mantener servicios 
de transporte regulares y eficientes en tierra, aire y mar. La empresa 
se ocupa de cuestiones como la seguridad vial, la infraestructura, 
el desarrollo de sistemas de transporte, el fomento del uso del 
transporte público y la supervisión de los organismos que prestan 
servicios a conductores y vehículos.
El Ministerio está a cargo de la Autoridad de Puertos, Autoridad 
de Aeropuertos de Israel, Ferrocarriles de Israel y servicios de 
transporte público, capacitación y certificación de vehículos, 
licencias de institutos de inspección, mantenimiento de vehículos 
y licencias de taxistas. El Ministerio también supervisa el Servicio 
Meteorológico. 

 www.mot.gov.il
Jerusalén, Complejo de Gobierno, Bank Israel 5, Casilla de correo 
867 ..................................................................................................................... 02-6663333  
Centro de información nacional computarizado y personal
.................................................................................................................................................*5678  
Comisión de Quejas Públicas ....................................................03-9545400  
fax ......................................................................................................................03-9545450

 tlunot@mot.gov.il
 Controlador de tránsito ..................................................................02-6663100  
Centro Nacional de Información para el Transporte Público
............................................................... *8787 o 052-9998787 / 072-2588787  

Departamento de licencias 

El Departamento de Licencias del Ministerio de Transporte es 
responsable de las actividades relacionadas con el registro de 
conductores y vehículos. En las diversas oficinas de licencias 
ubicadas en todo el país, es posible llevar a cabo actividades como 
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registrar y cancelar un vehículo, cambiar de propietario, renovar 
una licencia de vehículo, emitir una licencia de conducir, emitir un 
certificado de discapacidad y mucho más. 
Centro de información nacional computarizada y personal
.................................................................................................................................................*5678  

Oficinas de licencias - Lista parcial:
 Jerusalén, zona industrial Talpiot, 17 Hanoofeh Street, edificio 

Caraso
 Jerusalén, edificio Clal, Jaffa 97
 Holon, Tel Giborim, HaLochamim 1
 Haifa, Haifa Bay, Edison 2
 Beer Sheva, Emek Sara, Manof 5

Las direcciones adicionales de las sucursales de la Oficina de 
Licencias se pueden obtener en el centro de información nacional 
computarizado o en el sitio web del Ministerio de Transporte.

Estaciones de fotos para el carnet de conducir israelí e internacional 

Las fotos para el registro de conducir israelí e internacional se 
realizan en los puestos de fotos de las empresas autorizadas: 
Femi Premium e Issta - Todos los puestos en todo el país tienen 
acceso completo a los discapacitados. 
Puede encontrar los detalles de los puestos de fotografía a lo largo 
de todo el país en el sitio web del Ministerio de Transporte. 

 www.mot.gov.il 
Centro Nacional de Información ...............................................................*5678  

Ministerio de Comunicación 

El Ministerio de Comunicaciones es responsable de la 
infraestructura de comunicaciones en Israel. El Ministerio es 
responsable de supervisar y otorgar licencias a los proveedores 
de servicios de comunicaciones. La responsabilidad del Ministerio 
también incluye el control de las tarifas de servicio, la gestión de 
frecuencia, la supervisión de los dispositivos de de los equipos de 
comunicaciones y la supervisión de la Compañía Postal. 

 www.moc.gov.il
 Oficina del Director General, Jerusalén, Jaffa 23

.......................................................................................................................................02-6706301  
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Consultas del público
Sobre el tema de la televisión multicanal (emisiones por cable y 
satélite) ............................................................................................................02-6702210  
Temas relacionados con el correo .........................................02-6702224  

Ministerio de Energía 

El Ministerio de Energía se ocupa de la planificación y gestión 
de los recursos hídricos, la Naturaleza y la Energía en Israel, la 
administración de la nafta ,el gas y control de calidad, está a cargo 
de la empresa de gas, Mekorot y la Corporación Eléctrica de Israel. 
El Ministerio ofrece servicios e información sobre: ahorro de 
energía, combustible, electricidad, gas natural, investigación 
y desarrollo, desalinización y ahorro de agua, preparación para 
terremotos y exploración de petróleo. El Ministerio trabaja con 
entidades como Mekorot, la Corporación Eléctrica de Israel, 
"Netivei Gas Natural de Israel" y el Instituto Geofísico. 

 www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy 
 Jerusalén, Edificio Shaarei Hair, Yafo 216 Casilla de correo 

36148 .................................................................................................................02-5006777  
Centro de información y consultas públicas ........ 1-700-507-030  
Fax ..................................................................................................................... 04-8660189

Autoridad de Aeropuertos de Israel 

La Autoridad de Aeropuertos de Israel se estableció como 
una corporación pública en virtud de la Ley de Autoridad de 
Aeropuertos, cuya función es mantener, operar, desarrollar y 
administrar los aeropuertos y garantizar su seguridad. Además, la 
Autoridad es responsable de planificar nuevos aeropuertos según 
las instrucciones del Ministro de Transporte. 

 www.iaa.gov.il
 Casilla de correo 137 Ben Gurión, 7015001

.......................................................................................................... *6663 ó 03-9755555  
Centro de información sobre temas como despegues y aterrizajes, 
servicios de estacionamiento, transporte y más:
...........................................................................................................................03-9723331/2  
Consultas del público ........................................................................03-9752386  

 contactlb@iaa.gov.il 
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Centro de información para salidas y aterrizajes en los aeropuertos 
de Ovda y Eilat ...................................................................................1-700-705-022  

Autoridad de Aviación Civil 

La Autoridad de Aviación Civil es responsable de la concesión 
de licencias al personal de aviación, aeronaves, equipos de 
aviación y similares; supervisión y ejecución de líneas aéreas, 
operadores de aeropuertos, etc.; representación del Estado de 
Israel en organizaciones internacionales Iniciando y promulgando 
reglamentos de seguridad; asesoramiento al Ministro de 
Transporte en temas de transporte civil y más. 

 www.ciaa.gov.il
Edificio "Golan House", Golan, esquina Hanegev.

 Casilla de correo 1101, ciudad del aeropuerto, código postal 
70100 
................................................................................................................................ 03-9774555  
Fax ...................................................................................................................... 03-9774599
Consultas del público ......................................................................... 03-9774521  
fax ....................................................................................................................... 03-9774599

Servicio Meteorológico

La actividad del servicio meteorológico incluye proporcionar 
pronósticos y avisos meteorológicos al público a través de los 
medios de comunicación, proporcionando pronósticos (incluídos 
avisos) a los diversos sectores: transporte, agricultura, agua, 
energía, medio ambiente, el seguimiento de los servicios 
meteorológicos para la aviación civil, la provisión de información 
aeronáutica básica y más.

 www.ims.gov.il
 ims@ims.gov.il

Consultas del Público ....................................................................... 03-9605555  
Una previsión meteorológica actualizada .................... 03-5600600  
Centro de Visitantes ...........................................................................03-9403102  
Los pronósticos diarios, imágenes satelitales, mapas y más se 
pueden obtener en el sitio web del Servicio Meteorológico.
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Autoridad portuaria 

 www.israports.org.il 
 info@israports.org.il
 Derech Begin 74, Tel Aviv

Centro de soporte operativo del Puerto de Ashdod
................................................................................................................................08-8517846  
Centro de información del puerto de Haifa ....................(04) 8518111  

Oficina y patrimonio de Jerusalén

La oficina y patrimonio de Jerusalén es responsable de la 
promoción y la prosperidad de Jerusalén en el campo del turismo, 
la economía y la reducción de las brechas, ofreciendo incentivos 
y subvenciones en el empleo y la industria en la ciudad, y es 
responsable de la preservación y el desarrollo de los sitios del 
patrimonio nacional en todo el país. 
Dirección para enviar correspondencia: 

 Kaplan 3, Hakirya, Jerusalén 9195017
 mankalj@pmo.gov.il

Fax ...................................................................................................................... 02-6587140  

Servicios de transporte

CityPass

 www.citypass.co.il
Servicio al cliente .........................................................*3686 o 072-2564333  

 Centro de servicio con personal, edificio Clal, Jaffa 97, 
Jerusalén, planta baja

Dan Transporte Público

 www.dan.co.il
 information@dan.co.il

Centro de servicio al cliente .................................03-6394444 ó *3456  
 Consultas del público La nueva estación central de autobuses, 

Casilla de correo 33038 Tel Aviv............................................. 03-6933320  
Fax ..................................................................................................................... 03-6933466  
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Empresa de transportes Egued 

 www.egged.co.il
Centro de servicio al cliente ................................*2800 ó 03-6948888  
Consultas del público .........................................................................03-9142010  

Ferrocarriles de Israel

 www.rail.co.il
Línea de información ........................................................*5770/08-6831222  
Fax para los discapacitados auditivos ............................... 08-6261693  
Consultas públicas

 pniyot@rail.co.il
Departamento de objetos perdidos y encontrados en la estación 
de Tel Aviv ....................................................................................................03-6937555  

Carretera 6

 www.kvish6.co.il
Centro de servicio ................................................................*6116 o 03-9081111  
fax ....................................................................................................................... 03-9081160

Ministerio de turismo

El Ministerio de Turismo es responsable del desarrollo y 
mantenimiento de la industria del turismo en Israel, es 
responsable de la industria del turismo, del establecimiento de 
proyectos turísticos y del control de precios, de la capacitación de 
trabajadores del turismo y del registro de agencias de viajes, guías 
turísticos y gerentes de hoteles. Entre los servicios prestados por el 
Ministerio se encuentran: el registro de empresas, la organización 
de reembolsos de IVA para turistas y la tramitación de quejas. 

 www.tourism.gov.il
 webmaster@tourism.gov.il 
 Jerusalén, Complejo Gubernamental, Bank Israel 5, Casilla de 

correo 1018, Código Postal 9100901 ...................................02-6664200  
Quejas del público ................................................................................02-6664467  
Fax .....................................................................................................................02-6664443
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Bezek

 www.bezeq.co.il 
Centro de llamadas - línea gratuita ............................................................. 199  
Fax para consultas públicas ...............................................................................198
Servicio de información .........................................................................................144  

Consultas del público
 ca-2@bezeq.co.il
 Menachem Begin 123, Casilla de correo 62086, Tel Aviv 

Fax ........................................................................................................................03-6118221

Correo de Israel

 www.israelpost.co.il
Centro de Información del correo, (en las tasas postales, 
condiciones de entrega, etc.), Servicio de Reserva ........................171  

Consultas del público

Centro de servicio al cliente .....................................................1-599-500-17  
Fax ...................................................................................................................076-8870010  

 internet@postil.com
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Capítulo Tres 
Derechos Civiles

El sistema judicial

 www.court.gov.il
El sistema judicial israelí está compuesto por tribunales generales 
y tribunales especiales. El sistema judicial general incluye tres 
tribunales con jurisdicción: Tribunal Supremo, Tribunales de 
Distrito y el Tribunal de Magistrados. Los tribunales especiales 
tienen diferentes jurisdicciones, cada una de las cuales se ocupa 
de asuntos específicos que se les asignan )el Tribunal Laboral, el 
Tribunal Religioso y un tribunal militar).

Tribunal de primera instancia 

El Tribunal de Magistrados es la instancia más baja y de primera 
instancia en los tribunales para conocer los casos penales 
(determinado por el tipo de delito y castigo), y en los casos 
civiles (Determinado según el importe del valor monetario de la 
reclamación). 
El Tribunal de Familia, que trata los reclamos de estado personal 
y los reclamos presentados entre miembros de una familia en 
relación con una disputa entre miembros de la familia.
El Tribunal de Reclamos Menores, que se ocupa de disputas 
civiles cuyo valor financiero es relativamente bajo
Tribunal de Asuntos Locales, que trata los delitos que son 
contrarios a los estatutos de las autoridades locales.
Tribunal de tráfico - que se ocupa de las infracciones de tráfico, 
delitos relacionados con el tráfico y los vehículos.

Tribunales de Distrito  

El Tribunal de Distrito delibera cualquier caso que no esté dentro 
de la jurisdicción del Tribunal de Magistrados )o la jurisdicción 
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de un tribunal u otro tribunal), apelaciones de fallos del Tribunal 
de Magistrados y apelaciones de decisiones de tribunales 
administrativos y diversos órganos, bajo la autoridad especial en 
las leyes que lo establecen. En asuntos penales, el Tribunal de 
Distrito delibera asuntos que no están dentro de la jurisdicción 
del Tribunal de Magistrados. En asuntos civiles, el Tribunal de 
Distrito se ocupa principalmente de demandas monetarias en las 
que el monto o el importe del valor de la demanda superan los 
2,5 millones de NIS. El Tribunal de Distrito también se ocupa de 
otros asuntos, como las peticiones de los presos, las apelaciones 
relacionadas con los impuestos y las apelaciones relacionadas 
con la libreta de elecciones de la Kneset.
Hay seis tribunales de distrito: en Nazaret para el Distrito Norte, 
en Haifa para el Distrito Haifa, Tel Aviv para el Distrito de Tel Aviv, 
Jerusalén para el Distrito de Jerusalén, Beer Sheva para el Distrito 
Sur y Petaj Tikva para el Distrito Central.
 

Corte Suprema 

La Corte Suprema encabeza el sistema judicial en el país. Su área 
de jurisdicción - todo el Estado.
El Tribunal Supremo funciona como el Tribunal de Apelaciones y el 
Tribunal Superior de Justicia (Tribunal Superior de Justicia).
Como el Tribunal de Apelaciones, delibera el Tribunal Supremo 
las apelaciones (penales y civiles) contra sentencias y otras 
decisiones de los Tribunales de Distrito. 
Como Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal Supremo ha 
sido la primera instancia, principalmente contra la legalidad de 
las decisiones gubernamentales: las decisiones del gobierno, el 
Kneset, las autoridades locales y otros organismos y personas que 
realizan funciones públicas por ley. 
Todo ciudadano tiene derecho a presentar una petición ante el 
Tribunal Superior de Justicia.

Tribunales en Israel

Además del sistema judicial, también hay tribunales en el Estado 
de Israel que se ocupan de asuntos específicos, a los que la ley les 
otorga autoridad especial en ciertos asuntos. Estos tribunales no 
forman parte del sistema judicial, y tienen leyes y procedimientos 
especiales. 
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Tribunal de Trabajo

El Tribunal Laboral analiza todas las relaciones relacionadas 
con las relaciones empleador-empleado. Este Tribunal trata 
principalmente los asuntos civiles, de seguridad social (Instituto 
Nacional de Seguros, Ley Nacional de Seguros de Salud, fondos de 
asistencia(, conflictos colectivos y casos penales.

El Tribunal Militar

El tribunal militar es un tribunal que opera dentro del ejército y su 
función es juzgar a los soldados y civiles que están subordinados 
al ejército )como los civiles que son empleados de las FDI( y que 
cometieron delitos militares en el marco de su servicio.

Tribunales religiosos

Los tribunales religiosos se ocupan de asuntos de estatus 
personal, familia y lugares religiosos, especialmente en disputas 
relacionadas con el matrimonio y el divorcio. Los tribunales están 
divididos según las denominaciones religiosas reconocidas en 
Israel, según la afiliación religiosa de los litigantes.

 La administración de los tribunales 

 www.court.gov.il
 Jerusalén, Kanfei Nesharim 22 ........................................02-6556789  
 Centro Nacional de Información de los Tribunales,

..............................................................................................................................077-2703333  
Para obtener más información, póngase en contacto con la 
Autoridad local ...............................................................................................................106  

Asistencia legal

Tenga en cuenta que el sitio web del Ministerio de Aliá y de 
Integración publica una lista actualizada de organismos que 
brindan asistencia jurídica gratuita. Para más detalles, visite: 

 www.klita.gov.il 
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Clínicas legales

Clínicas legales operan en el marco de las facultades de Derecho 
de las universidades de todo el país ofrecen servicios de asistencia 
jurídica para las personas y organizaciones que no cumplan 
con las condiciones de elegibilidad para la asistencia de las 
instituciones gubernamentales o jurídicas privadas. La asistencia 
se proporciona generalmente de forma gratuita o por una tarifa 
nominal. 
Universidad Hebrea ............................................................................02-5882554  

 www.cle.huji.ac.il 
Universidad de Tel Aviv ....................................................................03-6408361  

 www.tau.ac.il/law-clinic 
Universidad Bar Ilan ............................................................................03-5356742  

 www.law-clinics.biu.ac.il 
Universidad de Haifa ......................................................................... 04-8249978  

 weblaw.haifa.ac.il 
Centro Interdisciplinario de Herzliya ....................................09-9527272  

 www.idc.ac.il
Facultad de Administración ........................................................... 03-9634111  

 www.colman.ac.il
Centro Académico de Derecho y Empresarial, Ramat Gan
..............................................................................................................................03-6000800  
Instituto Académico de Netania ..............................................09-8607755  

 http://law.netanya.ac.il 
 Colegio Académico Ono ...................................................................03-5311841  

 www.ono.ac.il 
 Colegio de Leyes Shaarei Mishpat ........................................ 09-7750333  

 www.mishpat.ac.il 

 Ministerio de Justicia - Defensoría Pública y 
Departamento de Asistencia Jurídica

La Oficina del Defensor Público y el Departamento de Asistencia 
Jurídica del Ministerio de Justicia brindan representación y 
asesoría legal a las personas que necesitan asistencia legal, pero 
no pueden pagarla. La Oficina del Defensor Público proporciona 
representación legal (un defensor público es un abogado cuyos 
salarios y gastos son pagados por el Estado) y atiende a los 
acusados en asuntos penales; el Departamento de Asistencia 
Jurídica brinda asistencia en materia civil. 

 www.justice.gov.il
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Distritos de la Oficina del Defensor Público

 Distrito Sur, Beer-Sheva, Keren Hayesod 4........073-3801333  
 Distrito de Haifa, Pal-Yam Blvd. 15A, Edificio HaTil

...............................................................................................................................04-8633700  
 Distrito de Jerusalén, Ben Yehuda 34 ....................... 02-5696180  
 Distrito Norte, Nof HaGalil VeHaAmakim, Hamelacha 1, Edificio 

Lev Ha’Asakim.............................................................................................04-6029111  
 Distrito Central, Tel-Aviv, Henrietta Szold 4 ........ 03-6932666  

Oficinas de asistencia legal - Call Center ................ 1-700-706-044  
 moked-siyua@justice.gov.il

Colegio de Abogados de Israel

El Colegio de Abogados de Israel ofrece asesoramiento legal 
y asistencia en una amplia variedad de temas. El Colegio de 
Abogados reúne a todos los abogados en Israel. Los servicios que 
se proporcionan son pagos. 
Colegio de Abogados, Jerusalén, Chopin 1 ..............1599-500-606  

 www.israelbar.org.il
 mitmahim@israelbar.org.il

Comité Central de Elecciones

El Comité Central de Elecciones, que opera en el marco del Kneset, 
supervisa la implementación de las elecciones de la Kneset 
en Israel. El comité es responsable de la correcta y adecuada 
administración de las elecciones. Durante el período de elección, 
el comité envía a cada votante un mensaje que indica la ubicación 
del centro de votación, su número y dirección. Si no recibe este 
mensaje, comuníquese con el Centro de información del comité.

 www.bechirot.gov.il
 vadatb@knesset.gov.il

Fax ..................................................................................................................... 02-5669855  
Comisionado Nacional para las Elecciones .................. 02-5955950  
Consultas del público ........................................................................ 02-6753407  
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 Comisión para la igualdad de derechos para 
las personas con discapacidad 

La Comisión trabaja para promover políticas relacionadas 
con los derechos de las personas con discapacidad, así como 
para proporcionar soluciones a las personas. La Comisión 
ofrece asesoramiento profesional, trabajo legal, supervisión y 
cumplimiento, y más. 

 Dirección principal: “Migdalei HaBira“, Edificio A, Yirmiahu 37, 
Jerusalén. 

 Dirección postal: Zalah Ha-Din 29, Jerusalén 9711052 
................................................................................................................................02-5088021  
Fax .....................................................................................................................02-5088025

 YardenaF@mishpatim.gov.il
Consultas del público

............................................................................................................................... 02-5088001  
fax .......................................................................................................................02-6467596

 pniotnez@justice.gov.il

Comisión de Quejas Públicas en la oficina del Auditor 
del Estado

Todo ciudadano tiene derecho, por ley, a presentar una queja 
ante el Defensor del Pueblo. El Defensor del Pueblo investiga 
las denuncias de violaciones de la ley e injusticias presentadas 
contra los ministerios del gobierno, instituciones públicas como 
las empresas municipales de construcción, el Consejo para la 
Educación Superior, la Corporación Eléctrica de Israel, Mifal 
Hapayis, Egued, los Servicios de Salud y Bezek.
Puede contactarnos personalmente o enviar una queja por escrito 
o por correo electrónico. 

 www.mevaker.gov.il 
 Ombudsman@mevaker.gov.il

...............................................................................................................................02-6665000  

Servicio de asesoramiento ciudadano (SHIL)

Servicio de asesoramiento ciudadano: esta unidad está 
establecida por el Ministerio de Bienestar y Servicios Sociales y 
se opera en cooperación con las autoridades locales. La Unidad 
ayuda a brindar asesoramiento y orientación sobre los derechos, 
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deberes y servicios disponibles para cada ciudadano. 
Se brinda asesoramiento sobre temas tales como seguridad social, 
empleo y capacitación vocacional, salud, vivienda, rehabilitación, 
derechos de los discapacitados, llenar formularios y más. El 
servicio es gratuito y está destinado a todas las personas, y se 
proporciona en las estaciones SHIL distribuidas a lo largo de todo 
el país, así como en el centro 118 del Ministerio de Bienestar y 
Servicios Sociales.

 https://www.facebook.com//ShilIsrael 

Ministerio de Igualdad Social

Ministerio de Igualdad Social es un organismo gubernamental que 
tiene como objetivo promover la igualdad social en Israel. 
El Ministerio trabaja para mejorar las poblaciones de ciudadanos 
veteranos, jóvenes, mujeres y minorías, en las áreas de salud y 
enfermería, asistencia social, vivienda, utilización de los derechos, 
tratamiento de los sobrevivientes del Holocausto, educación de 
adultos, ocio, empleo y más. 

 www.gimlaim.gov.il
Centro para la tercera edad ................................................................................. *8840
Fax ............................................................................................................................. 02-5605034

 infovatikim@mse.gov.il

Organismos y Organizaciones sin fines de lucro

La Asociación de Derechos Civiles en Israel

La Asociación por los Derechos Civiles en Israel es un organismo 
de partido independiente cuyo objetivo es proteger los derechos 
humanos en Israel, incluído el derecho a la libertad de información, 
el derecho a la educación y más. La Asociación trabaja para 
proteger los derechos de varios sectores de la población, como 
mujeres y hombres; religioso y secular; judíos y árabes, y más.

 www.acri.org.il 
Correo electrónico

 mail@acri.org.il 
Teléfono general ...........................................073-7050752 o 03-5608165   

 Jerusalén, Casilla de Correos 35401, código postal 91000
................................................................................................................................. 02-6521218  
Fax ....................................................................................................................... 02-6521219
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 Tel Aviv, Nahalat Binyamin 75, Código Postal 65154,
................................................................................................................................03-5608185  
Fax ......................................................................................................................03-5608165

 Nazareth, 3030/5, código postal 1616701 .............04-8526333  
Fax ......................................................................................................................04-8526331

WIZO 

WIZO )Organización Sionista Internacional de Mujeres( opera 
oficinas legales en todo el país, brindando asesoramiento legal 
inicial sobre asuntos familiares (incluídos ayuda en los tema de 
testamentos y de herencias) y algunos también sobre asuntos 
laborales; apoyo a las mujeres durante la crisis del divorcio ; 
Ayudar en el proceso de toma de decisiones en el contexto del 
matrimonio; la mediación de los casos de divorcio y la difusión 
de información relacionada con respecto a los derechos de las 
mujeres y sus servicios son elegibles.

 www.wizo.org.il
 Oficina central, Tel-Aviv, Avenida David HaMelej 38, 

................................................................................................................................. 03-6923717  
 Eilat, Jerusalén Hashlema 29 ............................................ 08-6332961  
 Beer-Sheva, calle Weizmann 1 ........................................... 08-6277714  
 Bat-Yam, Boulevard Rothschild 32 ...............................03-5082155  
 Givatayim, Ben-Gurion 216 ..................................................03-7322490  
 Herzliya, Rosh Pina 12 ............................................................... 09-9540152  
 Hadera, Herzog 8, frente a la escuela secundaria Hadera

...............................................................................................................................04-6323540  
 Holon, Jerusalem Blvd. 1 .......................................................03-5502880  
 Haifa, Moriah 50 .............................................................................04-8388817  
 Jerusalén, Mapo 1 ......................................................................... 02-6253641  
 Kfar Saba, Weizmann 83 .........................................................09-7443095  
 Tzfat, Palmach 42 ........................................................................04-6920056  
 Rehovot, Herzl 131 ....................................................................... 08-9456395  
 Tel Aviv, Avenida King David 38.......................................03-6923830  

Yedid

Yedid opera centros de derechos para ciudadanos en todo el país, 
que brindan asistencia legal en áreas amplias como asuntos de 
consumidores, derechos de nuevos inmigrantes y más. 
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 www.yedid.org.il
 yedid@yedid.org.il
 Jerusalén, Pierre Koenig 28 ................................................. 02-6790710  

Línea directa .......................................................................................1-700-500-313  

Yad Riva- Asistencia legal para personas mayores 

Yad Riva es una organización de asistencia legal para personas 
mayores. La asociación ofrece asesoría y capacitación, asistencia 
legal, representación ante los tribunales, información sobre los 
derechos de las personas mayores, línea directa, conferencias 
gratuitas sobre una variedad de temas relacionados con las 
personas mayores y sus familias, y más. 

 www.yadriva.org
 Herzl 124, Yad Sarah, Jerusalén 

Línea de información jurídica ................................................. 02-644-4569  
Para fijar una reunión de asesoramiento .........................................*6444  

 Centro de Reforma para la Religión y el Estado

El Centro de Reforma para la Religión y el Estado es el brazo 
público y legal del Movimiento de Reforma en Israel y promueve la 
igualdad de los derechos humanos, la justicia social y la tolerancia 
religiosa en el Estado de Israel. 

 www.irac.org.il
 irac@irac.org
 Jerusalén, King David 13 ......................................................... 02-6203211  

Fax .....................................................................................................................02-6256260

Centro de Justicia para Mujeres

El Centro para la Justicia de las Mujeres es una organización que 
se encuentra a la vanguardia de la lucha legal de las mujeres por 
la igualdad, la dignidad y la justicia en la ley judía. La asociación 
plantea dilemas morales y religiosos con respecto al estatus 
de las mujeres, incluyendo agunot, negación para dar el ”guet“, 
conversión e ilegitimidad, y promueve soluciones dignas. 

 www.cwj.org.il
 cwj@cwj.org.il 
 Jerusalén )oficina principal(, Emek Refaim 43 .. 02-5664390  

Fax .......................................................................................................................02-5663317
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Naamat - Movimiento de trabajadoras y voluntarias

Naamat es un movimiento que trabaja para promover la condición 
de la mujer, para cambiar la política social del estado en varios 
niveles hacia la igualdad entre los sexos en la familia, en el trabajo, 
en la sociedad y en la economía, y para la plena participación de la 
mujer en todos los sistemas sociales, económicos y políticos. 

 www.naamat.org.il
 naamat@naamat.org.il
 Arlozorov 93, Tel Aviv 62098 .............................................. 03-6921990  

La asociacion de derechos humanos

La Asociación de Derechos Humanos trabaja para proteger los 
derechos civiles en el campo de la salud mental. 

 www.cchr.org.il
 Tel Aviv, POB 37020, Código Postal 61369 ............03-5660699  

 La Asociación de Derecho al servicio de la vejez

La Asociación de Leyes al Servicio de los Ancianos brinda asesoría 
legal y representación a la población anciana en Israel a través 
de abogados calificados. La asociación trabaja para promover los 
derechos de las personas mayores y su estatus en Israel.

 Casilla de Correo 843, Haifa 31000 .......................1-800-222-213  
fax ......................................................................................................................04-8644782

 www.elderlaw.org.il

Red de Mujeres de Israel

La Red de Mujeres de Israel es un organismo independiente y no 
partidista que promueve el estatus de las mujeres a través de la 
legislación, Lobby en la Kneset y la concientización pública, la 
educación y la investigación. El lobby brinda asistencia legal en 
todos los aspectos relacionados contra la discriminación de la 
mujer. 

 www.iwn.org.il
 admin@iwn.org.il
 Saadia Gaon 25, Tel Aviv, Israel ........................................ 03-6123990  

Fax ....................................................................................................................... 03-6123991
Línea abierta (está activo en horas de la tarde) ........03-6120000  
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Movimiento por la libertad de información

El Movimiento por la Libertad de Información es una asociación que 
asiste al público, que ha encontrado el rechazo y la negativa de los 
organismos gubernamentales a recibir información. La asociación 
trabaja para promover la transparencia en las instituciones 
públicas, para aumentar la supervisión de las actividades de las 
autoridades públicas y para alentar al público a hacer uso de su 
derecho a la información.

 www.meida.org.il
 office@meida.org.il 
 26 Saadia Gaon St., Tel Aviv, Israel .................... +972-3-9560146  

Fax .............................................................................................................972-3-9560359  

El Movimiento por un Gobierno de Calidad en Israel 

El Movimiento por un Gobierno de Calidad trabaja para fortalecer 
una cultura política basada en los valores de la democracia, el 
estado de derecho, la administración adecuada, la integridad y la 
calidad del gobierno. 
El movimiento opera una línea abierta para informes y quejas sobre 
temas de mala conducta y fallas en la política y la administración 
pública. 

 www.mqg.org.il
 mqg@mqg.org.il
 Jerusalén, Yaffo 208 ................................................................. 02-5000073  

Fax ....................................................................................................................02-5000076 

Shtil 

Shtil es una organización que brinda servicios de apoyo y 
asesoramiento para promover el cambio social en Israel. Shtil 
aspira a una sociedad que defienda los principios de democracia, 
igualdad, derechos civiles y justicia social.

 www.shatil.org.il 
 Yad Harutzim 9, Jerusalén................................................. 073-2445100  

Fax .......................................................................................................................02-6735149
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Capítulo cuatro 
Consumismo

Consultas Públicas - Instituciones Públicas

Ver también Capítulo Dos - El Gobierno

Banco de Israel 

La principal responsabilidad del Banco de Israel es la administración 
y la implementación de la política monetaria del Estado de Israel, 
la supervisión de los bancos comerciales y la supervisión del 
mercado de divisas. 

 www.bankisrael.gov.il
 Jerusalén, Parque Científico 3, Har Hotzvim

Consultas públicas 

La presentación de una queja o una solicitud al Banco de Israel se 
realiza a través de un formulario en línea en el sitio web del Banco 
de Israel .........................................................................................................02-6552680  
Fax ......................................................................................................................02-6669077

Tribunal de Reclamos Menores 

En el Tribunal de Reclamos Menores es posible presentar reclamos 
monetarios que son de valor relativamente bajo contra ciudadanos, 
empresas, fabricantes, comerciantes o cualquier proveedor de 
bienes o servicios. El tribunal puede ordenar la concesión de 
una compensación monetaria hasta una cierta cantidad, que se 
actualiza de vez en cuando. También puede reclamar un reemplazo 
del producto, reparación, o la cancelación de una transacción, 
si el valor de la cantidad de reparación u operación no supera 
la cantidad equivalente. Dado que en el Tribunal de Demandas 
Menores el demandante y el demandado se representan a sí 



53A dónde dirigirse

mismos sin un abogado, se recomienda, si es necesario, recibir 
asesoramiento profesional antes de comparecer ante el tribunal. 
Para abrir un reclamo, debe completar un formulario de reclamo, 
que es proporcionado por la secretaría de la corte. Se deben 
adjuntar copias de cualquier documento relevante al reclamo.

El Poder Judicial - Centro de información telefónica

..........................................................................................077-2703333  

Compañía de Electricidad de Israel

 www.iec.co.il
Centro Nacional de Servicio ...............................................................................103  

 Unidad de Quejas Públicas Casilla de Correo 25, Tel Aviv 
6100004 .................................................................................................... 072-3428256

 ombudsman@iec.co.il

 Autoridad de Tierras en Israel 

 www.land.gov.il
 Oficina central, Hatzvi 15, Jerusalén 9438622 .. 073-2021111  
 Centro de llamadas ...............................................03-9533333 o *5575  

Para consultas y quejas públicas, comuníquese a través del correo 
electrónico:

 pniot@mmi.gov.il

Ministerio de Construcción y Vivienda

 www.moch.gov.il
 Complejo del gobierno, Clermont Ganneau 3, Jerusalén Este, 

Código Postal: 9118002 .....................................................................02-5847211  
Centro Nacional de Información - Asistencia en Vivienda

..............................................................................................................*5442 o 1222-5442  
Consultas públicas mensaje telefónico

..........................................................................................................02-5847549 o *5442  
 pniot@moch.gov.il 

Para consultas sobre problemas de asistencia para la vivienda, la 
Unidad de Defensoría del Consumidor 
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Registrador de Contratistas ....................................................... 02-5847885  
Para las quejas sobre contratistas registrados en el Registro de 
Contratistas debido a fallas en la construcción, retrasos en el 
trabajo, etc.

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 www.moag.gov.il
 Beit Dagan, Casilla de Correo 30, Código Postal 5020000

............................................................................................................................... 03-9485555  
Consultas del Público ........................................................................03-9485461  
Las consultas sobre la especulación de precios de los productos 
agrícolas y la calidad,

Ministerio del interior

 www.moin.gov.il
 info@moin.gov.il
 Jerusalén, Kaplan 2 .......................................................................02-6701411  

#4 Consultas del público Shlomtzion Hamalka 1, Jerusalén Casilla 
de Correo 1333.........................................................................................02-6293354  
Fax ..................................................................................................................... 02-6293323

Ministerio de Transportes

 www.mot.gov.il
 Jerusalén, Complejo de Gobierno, Banco de Israel 5, Casilla de 

Correo 867 .................................................................................................. 02-6663333  
Centro de información nacional computarizado y personalizado
................................................................................................................*5678 / 1222-5678  
Comisión de Quejas Públicas ....................................................03-9545400  
Fax .....................................................................................................................03-9545450

 tlunot@mot.gov.il 
Control del tráfico .................................................................................02-6663100  
Centro Nacional de Información para el Transporte Público 
............................................................................................................... *8787 o 1222-8787  

Ministerio de Turismo

 www.moc.gov.il
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 Oficina del Director General, Jerusalén, Jaffa 23
.................................................................................................................................02-6706301  
Consultas del público

Sobre el tema de la televisión multicanal (emisiones por cable y 
satélite) ............................................................................................................02-6702210  
En materias relacionadas con el correo ...........................02-6702224  

Correo Israel

 www.postil.com
Centro de información y servicio .....................................................................171  

Bezek

Centro de llamadas ..................................................................................................... 199  
Fax .............................................................................................................................................198  

Ministerio de Energía 

El Ministerio de Energía se ocupa de la planificación y gestión de 
los recursos, la naturaleza y la energía en el Estado de Israel, en 
los campos de la administración de gasolina y gas y el control de 
calidad, a cargo de las compañías de gas, Mekorot y la Corporación 
Eléctrica de Israel. 
El Ministerio ofrece servicios y temas de información: 
conservación de energía, combustibles, electricidad, gas natural, 
investigación y desarrollo, la desalinización y la conservación del 
agua, la preparación para terremotos y exploración de petróleo. 
El Ministerio trabaja con entidades como Mekorot, la Corporación 
Eléctrica de Israel, las líneas de Gas Natural de Israel y el Instituto 
Geofísico. 

 www.gov.il/he/Departments/ministry_of_energy
 Jerusalén, Edificio Shaarei Ha’ir, Yaffo 216 Casilla de Correo 

36148 .................................................................................................................02-5006777  
Consultas públicas y centro de información
........................................................................................................................ 1-700-507-030  
Fax ..................................................................................................................... 04-8660189
Centro de consultoría de conservación de energía
........................................................................................................................ 1-800-223-377  
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La Oficina del Contralor del Estado y el Defensor
del Pueblo

Puede contactarnos personalmente o enviar una queja por escrito 
o por correo electrónico. 

 www.mevaker.gov.il 
 mevaker@mevaker.gov.il 

Mevaker Hamedina 2, Casilla de Correo 1081, Jerusalén 9101001 
...............................................................................................................................02-6665000 
Auditoría del Estado ...........................................................................02-6529322 
Para Defensor del Pueblo ............................................................. 02-6665204 
Ver Capítulo 3 - Derechos civiles

Autoridades locales

Para las quejas sobre cortes de agua, baja presión de agua, bajo 
suministro de agua, calidad del agua y daños en la instalación de 
una línea de agua, comuníquese con la autoridad local al 106.

Autoridad de Población y Migración 

La Autoridad de Población y Migración se estableció con el objetivo 
de aumentar la coordinación entre las unidades gubernamentales 
que se ocupan de regular el estado legal de los residentes, 
ciudadanos y extranjeros, y hacer cumplir las leyes relativas a la 
residencia y el empleo de los extranjeros. 

 info@piba.gov.il
 Agripas 42, Jerusalén 9430125 ...................................... 02-6294666 

fax ......................................................................................................................02-6294442
Centro Nacional de Servicio e Información
..............................................................................................................*3450 o 1222-3450 

Unidad de Quejas Públicas, Contactarse a través de:

 tz@piba.gov.il
Fax ......................................................................................................................02-6294750  

 Envío de correo: Mesilat Yesharim 6, Jerusalén Código postal 
94584
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Organizaciones sin fines de lucro 

Estas organizaciones responden a quejas públicas y ofrecen 
asistencia en cuestiones de consumismo. Recuerde traer todos 
los documentos relevantes en su carta a estas organizaciones. 

La Autoridad de Protección al Consumidor - 
Ministerio de Economía e Industria 

Autoridad de Protección al Consumidor responsable de la 
aplicación de la ley de protección del consumidor -. 1981, que 
prohíbe el fraude al comprador, la explotación de los consumidores 
en situaciones de presión y las preocupaciones sobre la verdad en 
la publicidad. La ley también establece regulaciones relacionadas 
con la información correcta sobre la aplicabilidad de los productos, 
los anuncios dirigidos a los jóvenes, la presentación de precios y 
la protección del consumidor contra los vendedores de casas. La 
supervisión de la implementación de las disposiciones de la Ley 
de Protección al Consumidor también es responsabilidad de la 
Autoridad de Protección al Consumidor. 

 www.moital.gov.il
 cpfta@economy.gov.il

Banco de Israel 5, Jerusalén 9195021 ...............................02-5396000 
Centro Nacional de Información del Ministerio de Economía
.................................................................................................................................................*6675  
Consultas públicas.................................1-800-201-180 o 02-6662080 

El Consejo de consumidores israelí

El Consejo de Consumidores es una compañía sin fines de 
lucro, dirigida por el gobierno, cuyo objetivo es proteger a los 
consumidores y proteger sus derechos a través de los siguientes 
medios: manejo de quejas, defensa y educación, aplicación y 
disuasión, y promoción de los derechos del consumidor.

 www.consumers.org.il
 moatza@consumers.org.il

El Consejo del Consumidor de Israel, Call Center
.........................................................................................................................1-700-727-888 
Fax ......................................................................................................................03-6241035

 Dirección para el envío de cartas Casilla de Correo 20413, Tel 
Aviv 6120301.
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Instituto de Normas de Israel

El Instituto de Normas de Israel establece estándares para una 
variedad de productos y examina los productos israelíes y los 
productos de importación según el conjunto de estándares. El 
sitio web del Instituto proporciona información detallada sobre 
muchos productos. La información se da en hebreo. Varias veces 
al año, el instituto ofrece pruebas para ciertos productos, como 
la medición de radiación de microondas, etc. En la mayoría de los 
casos las pruebas se realizan de forma gratuita. 

 www.sii.org.il
 Hayim Levanon 42, Tel Aviv .................................................03-6465154  

Consultas del público ........................................................................03-6465130  
 mevaker@sii.org.il

Confianza del público

La confianza pública es una organización que promueve la equidad 
en los negocios. La organización se esfuerza por proporcionar la 
información disponible a los consumidores sobre la confiabilidad 
de los servicios, las empresas los productos y su calidad, y más. 

 www.emun.org
 moked@emun.org
 Tel Aviv, Hamasguer 5 ..............................................................03-5606069  

Fax ..................................................................................................................... 03-5601384

Red de mujeres, mujeres contra la publicidad ofensiva

La Red de Mujeres de Israel es un organismo independiente y no 
partidista que promueve el estatus de las mujeres a través de la 
legislación, Lobby en la Knesset y la concientización pública, la 
educación y la investigación. El lobby brinda asistencia legal en 
todos los aspectos relacionados contra la discriminación de la 
mujer. 

 www.iwn.org.il
 Saadia Gaon 25, Tel Aviv, Israel ........................................ 03-6123990  

Fax ....................................................................................................................... 03-6123991
Línea abierta (está activo en horas de la tarde) ........03-6120000  
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Capítulo cinco
Educación

MInisterio de Educación

El Ministerio de Educación es responsable de los sistemas 
educativos en el estado de Israel, incluidos los sistemas 
educativos estatales, religiosos e independientes. El Ministerio 
opera programas de capacitación para maestros de Ulpán, así 
como departamentos para estudiantes inmigrantes, estudiantes 
de educación especial, estudiantes sobresalientes y servicios 
psicológicos.

 www.edu.gov.il 
 info@education.gov.il
 Oficina central, Jerusalén, Dvora Hanevia 2, Central telefónica

................................................................................................................................02-5602222  
 Jerusalén, Shivtei Israel 34 
 info@education.gov.il 

Centro de información telefónica:
El centro de información telefónica, patrocinado por el 
Departamento de consultas y quejas públicas, opera de domingo 
a jueves entre las 8: 00-13: 00 y brinda información al público 
sobre asuntos relacionados con las instrucciones, pautas y 
procedimientos utilizados por el sistema educativo y para ayudar a 
los estudiantes, padres y personal docente a ejercer sus derechos.
El Departamento de consultas públicas y quejas y el Centro de 
información telefónica ............................................................1-800-250-025  
................................................................................ 1-800-222-003 o 02-5602206  
Fax .....................................................................................................................02-5602390
Correo electrónico para consultas y solicitudes de información:

 info@education.gov.il 
Correo electrónico para quejas:

 luna@education.gov.il 
Una línea abierta para solicitudes de estudiantes por violencia y 
situaciones de presión ............................................ 1204 o 1800-222-003  

 kav-patuach@education.gov.il
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 Departamento de evaluaciones 

Para información sobre exámenes de Bagrut.
 Oficina central, Shivtei Israel 29, Jerusalén ........ 02-5602585  

Fax .....................................................................................................................02-5602129   
El sitio web del Ministerio de Educación proporciona información 
sobre los exámenes de ”Bagrut“ y los resultados de los exámenes. 
Para obtener la información, debe identificarse ingresando su 
número de Documento de Identidad. 
Extensiones externas de exámenes:

 Distrito de Jerusalén, Kanfei Nesharim 24, Jerusalén
..................................................................................................................................02-6515913  

 Tel Aviv y Distrito Central, Amal 48, Petach Tikva
................................................................................................................................03-6164022  

 Haifa y Distrito Norte, Bialik 3, Haifa ...........................04-8645584  
 Beer Sheva y el sur, Shazar 21, Beer-Sheva..........08-6283291  

 
Departamento de Integración de Inmigrantes.

El Departamento de Integración de Inmigrantes en el Ministerio 
de Educación ayuda a los estudiantes inmigrantes en diversas 
materias, incluidos los beneficios a los que tienen derecho los 
estudiantes inmigrantes. 

 Dvora Hanevia 2, Jerusalén )oficina central( ....... 02-5603619  

Servicio de Asesoramiento Psicológico )SHEFI( 

El Servicio de Asesoramiento Psicológico (SPI) es una división del 
Ministerio de Educación, cuya función es proporcionar servicios 
psicológicos y servicios de asesoramiento educativo a estudiantes, 
padres y educadores que trabajan en el sistema. 
Shefi........................................................................... 02-5603249 o 02-5603244  

Departamento de alumnos superdotados y sobresalientes.

La División se ocupa de ubicar a los estudiantes superdotados y 
dirigirlos a programas especiales, manejo de las consultas de los 
padres, cursos de formación para maestros de superdotados y 
más. 

 Jerusalén, Dvora Hanevia 2, edificio Lev-Ram
..........................................................................................................................02-5602973/5  
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Departamentos de educación en las autoridades locales.

El centro municipal proporciona información sobre la posibilidad 
de educación y servicios en cada autoridad local, como el registro 
de niños para preescolares en cada grupo de edad.
Centro Municipal ...........................................................................................................106  

Educación superior

 División de Evaluación de Grados Académicos del
Extranjero.

 www.edu.gov.il
La División de Evaluación de Grados Académicos del Extranjero 
en el Ministerio de Educación evalúa los títulos académicos 
adquiridos en el extranjero en comparación con los grados 
académicos habituales en Israel para propósitos de calificación y 
salario en el servicio público. Además, el reconocimiento del título 
es a veces una de las condiciones para competir en las licitaciones 
de la función pública, donde se requiere un título académico. 
Presentación de la solicitud: 
Para presentar una solicitud para evaluar el grado académico del 
extranjero, hay dos maneras: 
1. Solicitud por correo:
 Los documentos deben ser fotocopiados (la lista de 

documentos se detalla en el sitio web del Ministerio de 
Educación( y un abogado debe firmar todas las fotocopias 
de los documentos firmados ”fiel al original“. Además, debe 
completar un formulario de solicitud (publicado en el sitio web 
del Ministerio de Educación(. 

 Los documentos deben ser enviados a la siguiente dirección:
 Ministerio de Educación,
 División de Evaluación de Grados Académicos del Extranjero. 

Calle Kanfei Nesharim 22
 Jerusalén 91911

 La firma ”fiel la original“ debe incluir el nombre completo
 y el número de licencia del abogado que firma. 
• Todos los documentos académicos deben ser oficiales de la 

institución matriz y no de la sucursal.
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• Se debe proporcionar una traducción de Escribano de todos 
los documentos relevantes al idioma hebreo o inglés (si los 
documentos están en inglés o ruso, no es necesario traducirlos).

2. Una solicitud personal a la Oficina de Distrito del Ministerio de 
Educación más cercana a su lugar de residencia, junto con los 
documentos requeridos (original + fotocopia), así como un 
formulario de solicitud publicado en el sitio web del Ministerio 
de Educación.

¡Atención! 
Se dará prioridad al tratamiento de los solicitantes por correo.
Los detalles de las normas para la evaluación de títulos, la lista de 
documentos requeridos, los días de recepción y las direcciones y 
los números de teléfono aparecen en el sitio web del Ministerio de 
Educación en:

 www.edu.gov.il, en la pestaña ”Educación superior“. 

Consejo de Educación Superior

Para obtener información sobre varias opciones de estudio y el 
sistema de educación superior en Israel.

 www.che.org.il
 Zeev Jabotinsky 43, Jerusalén .......................................02-5094444  

Consultas públicas (serán aceptadas solo por escrito).
 www.meida.che.org.il 

Las solicitudes al Consejo de Educación Superior se aceptarán por 
escrito solo por uno de los siguientes medios:
Puede contactarnos a través del formulario en línea en el sitio web 
del Consejo para la Educación Superior, como se detalla arriba o 
en los siguientes canales:

 meida@che.org.il
Fax ..................................................................................................................... 02-5094545  

 Correo a: Consultas Públicas, Consejo de Educación Superior, 
Jabotinsky 43, Jerusalén, código postal 9214116.

Departamento de estudiantes inmigrantes

Los estudiantes inmigrantes que son aceptados para estudiar en 
instituciones de educación superior o Instituciones académica 
superior en Israel pueden recibir asistencia de la Departamento 
de estudiantes inmigrantes en su inserción académica y social. La 
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asistencia se brinda a inmigrantes, niños inmigrantes, ciudadanos 
inmigrantes y menores que retornan que estudian en instituciones 
educativas reconocidas. 

Áreas de asistencia

• Financiación de la matrícula para una licenciatura o maestría o 
para un diploma /Maestro Mayor de Obras 

• Orientación y asesoramiento en la elección de un tema 
adecuado.

• Preparación para estudios académicos en ulpán, programas 
preparatorios pre-académicos o programas especiales.

• Apoyo académico y acompañamiento (como clases privadas o 
grupal)

• Red de asesores y profesionales para la orientación y asistencia 
personal.

• Actividades socioculturales.
• Lanzamiento del proyecto Shahak - servicio social basado en 

la comunidad
• Servicio de pre-inmigración - para solicitantes en el extranjero

Los solicitantes para inmigración 

Los solicitantes para inmigración que deseen recibir asesoramiento 
e información sobre las pistas de estudio, las condiciones de 
admisión, los certificados de educación y derechos para recibiendo 
asistencia del Departamento, pueden inscribirse en uno de los 
cursos preparatorios: 
Servicio de Pre-inmigración - Departamento Académico, 
Departamento de Estudiantes Inmigrantes, Ministerio de Aliá y de 
Integración, HaMatmid 4, Jerusalén 9458115.
Español ........................................................................................................... 02-6214605  

 aclat@moia.gov.il 
Inglés ................................................................................................................ 02-6214589  

 aceng@moia.gov.il

Más información

Para obtener más información, póngase en contacto con el 
Departamento de Estudiantes en las oficinas del Ministerio, los 
folletos de información de la Autoridad de Estudiantes y el sitio 
web del Ministerio:

 www.studentsolim.gov.il.



64 A dónde dirigirse

El Centro Nacional de Exámenes y Evaluación

Información, inscripción, consultas del público y todo lo 
relacionado con exámenes psicométricos.

 www.nite.org.il
 Casilla de Correo 26015, Jerusalén 91260 ............. 02-6759555  

Fax ......................................................................................................................02-6759543

La educación informal

Los centros comunitarios

El Centro Comunitario se llama: ”Matnas“ - Centro Cultural, Juvenil 
y Deportivo
El Centro Comunitario es el centro de la actividad comunitaria, 
social y cultural de cada comunidad.

 www.matnasim.org.il
Para consultas públicas, por favor escriba a:

 Hamelacha 4, Casilla de Correo 573 Lod 7110601
............................................................................................................................. 073-2870100  

 pniyot@matnasim.org.il

Para ubicar un centro comunitario en su área, comuníquese con la 
línea de información de la autoridad local ............................................106  

Consejo de los movimientos juveniles en Israel (Matan)

El Consejo de Movimientos Juveniles es una organización 
voluntaria de movimientos juveniles en Israel.
El Consejo es un organismo coordinador entre los diferentes 
movimientos juveniles. Este es un lugar de reunión para los jefes 
de los movimientos, que se ocupa de los problemas actuales 
de la educación, la participación de los jóvenes en los procesos 
sociales y la actividad pública, así como los problemas actuales de 
la sociedad israelí.

 www.tni.org.il
 Yasmin 1, Ramat Efal ...................................................................03-5354777  

Fax ........................................................................................................................03-7369101
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Educación especial

Departamentos de educación especial

El Departamento de Educación Especial del Ministerio de 
Educación opera varios departamentos de educación especial.
Estos departamentos proporcionan información y asesoramiento 
a los padres sobre diversas posibilidades en educación especial.
Para más detalles contacte al Departamento de Educación 
Especial.
Departamento de Educación Especial, Ministerio de Educación 
...............................................................................................................................02-5603280  

Comité de Integración- un marco estándar integrado para 
estudiantes con necesidades especiales

La política de educación especial en Israel aboga por dejar al niño 
dentro del sistema de educación regular, siempre que sea posible, 
en función de la capacidad del niño para integrarse en el marco, de 
modo que un niño con necesidades especiales pueda integrarse 
en el marco regular con la adición de horas de enseñanza y 
servicios especiales.
Los derechos para participar en los programas de integración se 
otorga a través del Comité de Integración Institucional, que está 
diseñado para discutir la derechos del estudiante para ser incluído 
en el programa de integración en una institución educativa 
regular, sobre la base de la opinión de organismos profesionales 
reconocidos y a solicitud del estudiante y sus padres.

Cómo contactar con el comité: 
Un padre que desee hablar sobre el caso del niño presentará una 
solicitud por escrito al presidente del comité de integración (en las 
escuelas, al director de la escuela, a los centros preescolares, al 
supervisor general de los jardines de infantes).

Comité de Integración 

El comité de colocación se ocupa de los derechos de un 
estudiante con necesidades especiales que no puede recibir 
la respuesta educativa terapéutica que necesita dentro del 
sistema de educación regular, y necesita colocación en educación 
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especial (educación especial, educación especial, en la escuela 
de educación regular). La remisión de un estudiante a un comité 
de colocación puede ser realizada por los padres, por el personal 
de una institución educativa, por el comité de integración 
institucional o por la autoridad de educación local.

Liderazgo de los padres a nivel nacional 

La organización ayuda a los padres de niños en el sistema de 
educación especial, especialmente a los comités de colocación, y 
cualquier otro tema relacionado con la educación.

 Koresh 14, Casilla de Correo 1037, Jerusalén ..... 02-6252889  
Fax ..................................................................................................................... 02-6246623

Estudios en el Ulpán

Ministerio de Aliá y de Integración 

Los consultores del Ministerio de Aliá y de Integración lo ayudarán 
a obtener información sobre los estudios existentes y a registrarse 
para los estudios de ulpán. Para más detalles, comuníquese con el 
Asesor de aliá personal en las sucursales de la oficina. Para más 
información, consulte el Capítulo 2: Gobierno, Ministerio de Aliá y 
de Integración.

Ulpán Kibutz

Un programa que combina estudios hebreos, trabajo y un 
encuentro inmediato con la sociedad israelí. El programa dura 
aproximadamente cinco meses, junto con un marco social, 
orientación y asesoramiento. Dirigido a: jóvenes de entre 18-30 
años. El programa opera en diez kibutzim, y alrededor de 800 
jóvenes participan cada año.

La información sobre el programa se puede encontrar en el sitio 
web de la Agencia Judía en: www.jewishagency.org, en la pestaña 
”Aliá“. También se puede obtener información a través de uno de 
los movimientos de kibutz que se enumeran a continuación:
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Movimiento Kibutz Religioso 

 Dubnov 7, Tel Aviv ..........................................................................03-6072777  

 www.kdati.org.il

El Movimiento de los Kibutzim 

 www.kibbutz.org.il
 Sucursal de Tel Aviv, Leonardo da Vinci 13 ...........03-6925280  
 Sucursal Ramat Efal, Yasmin 1 .......................................... 03-5301255  
 kibbutzulpan@gmail.com

Organizaciones e Instituciones sin fines de lucro

”Ahada” - Organización de padres de personas con
discapacidades en el movimiento de los Kibutzim

”Ahada“ es una organización de autoayuda establecida por padres 
de personas con discapacidades en el movimiento kibutz. Sus 
objetivos son hacer realidad los derechos y garantizar el futuro 
de los niños y adultos con necesidades especiales en kibutzim. 
La organización opera bajo el Centro de Asesoramiento y 
Rehabilitación del Movimiento de los Kibuzim.

 www.ahada.org.il
 tamars.ahada@gmail.com

............................................................................................................................050-6466632  

Yedidim

Yedidim es una organización nacional de voluntarios establecida 
con el objetivo de trabajar para los jóvenes y la sociedad en Israel.
La organización ofrece programas de capacitación para 
estudiantes de secundaria, en los que se ofrecen varios programas, 
como el proyecto SELA, asistencia para niñas inmigrantes, en este 
programa los estudiantes acompañan a las niñas durante un año. 
Además, el proyecto SELA proporciona asesoramiento en caso de 
lesiones o violencia, así como asesoramiento sobre empleo, salud 
y asistencia legal, y otro proyecto, que ofrece asistencia a los 
estudiantes inmigrantes que pueden abandonar la escuela.

 www.yedidim.org.il
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 office@yedidim.org.il
 Beit HaDfus 11, Casilla de Correo 34415, Guivat Shaul, Jerusalén 

............................................................................................................................... 02-6429636  

Leshem 

Leshem es una asociación para el avance de la educación 
superior para estudiantes con discapacidades de aprendizaje. La 
organización ofrece apoyo para estudios, información, grupos de 
apoyo y representación legal.

 http://leshem.telhai.ac.il
 guyfink@bezeqint.net
 Casilla de correos 1078, Kochav Yair, Israel, 44864

.................................................................................................................................09-7498001  

Nitzán

Asociación para el Avance de Niños y Adultos con Discapacidades 
de Aprendizaje.
La Asociación proporciona asesoramiento y servicios de 
orientación a las familias, así como la promoción y representación 
de la población con discapacidades de aprendizaje en el 
establecimiento. También ofrece servicios de diagnóstico 
didáctico y psicológico, tratamiento psicológico, tratamientos 
paramédicos, rehabilitación para la vida independiente en el 
campo de la sociedad y el empleo, y más. 

 www.nitzan-israel.org.il
 Centro Nacional ............................................................................................... *2391  
 Sucursal principal, Tel Aviv, Arlozorov 174 ..............03-5372266  
 Beer Sheva, Beny Or 6 ............................................................. 08-6497438  
 Haifa, Hanasi Ave. 124 .............................................................04-8372488  
 Ra’anana, Kineret 6 .....................................................................09-7463388  
 Jerusalén, Colombia 9, Instituto Szold .....................02-5405012  

Para obtener la lista completa de sucursales, visite el sitio web de 
Nitzán.

Ezra - Organización de residentes de habla inglesa

La organización Ezra dirige grupos de apoyo para padres de 
niños con problemas de aprendizaje, y adultos en diversas 
discapacidades de aprendizaje. 



69A dónde dirigirse

 www.esra.org.il
 esra_her@trendline.co.il
 Tzabarim 10, Herzliya 09-9508371, Fax 09-9543781

Aleh - La Asociación para el Avance de los Estudiantes 
Ciegos y Disléxicos en Israel 

La Asociación Aleh ofrece centros de información, cursos de 
preparación académica, estudios de computación y asistencia 
adicional en los diferentes campus de las universidades.

 www.alehblind.org.il
 lcb@alehblind.org.il
 La Universidad Hebrea, Monte Scopus, Jerusalén

................................................................................................................................ 02-5882155  
Fax ...................................................................................................................... 02-5826166

Kesher

 www.horimbekesher.co.il
Kesher es un centro de información, orientación y asesoramiento 
para padres de niños con necesidades especiales.

 Yad Harutzim 4, Casilla de Correos 53359, Jerusalén, Israel
..........................................................................................................................1-700-501-601  

Para obtener más información sobre organizaciones e Instituciones 
sin fines de lucro, consulte el Capítulo 12 - Servicios sociales.

 
Shefi- Servicio de Orientación Psicológica

Shefi, El Servicio Psicológico El Ministerio de Educación ofrece 
servicios psicológicos y servicios de asesoramiento educativo a 
instituciones educativas, estudiantes y sus padres. Para obtener 
más información, comuníquese con las autoridades locales o 
visite el sitio web de SHEFI:

 cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Shefi



70 A dónde dirigirse

Capítulo seis
Empleo

Asistencia en el empleo

Ministerio de Aliá y de Integración

 www.klita.gov.il
 info@moia.gov.il
 www.moia.gov.il/Hebrew/About/Pages/ContactUs.aspx

Centro de información telefónica .........................03-9733333, *2994  

División de Asistencia para el empleo

El Ministerio de Aliá y de Integración opera en varios niveles para 
integrar a los inmigrantes en el mercado laboral local, teniendo en 
cuenta la educación y la experiencia laboral acumulada por ellos. 
Los programas varían según la profesión del inmigrante, sus datos 
personales y los requisitos de la profesión en Israel. Para facilitar 
el proceso de integración, el Ministerio de Aliá y de Integración 
otorga a los inmigrantes y residentes que regresan una variedad 
de servicios de empleo: 
• Capacitación y asesoramiento para la integración exitosa en el 

trabajo.
• Estudio ocupacional y licencia y cursos de reconversión laboral.
• Proyecto de Voucher.
• Asistencia en la inserción laboral.
• Reconocimiento de artistas y deportistas inmigrantes.

 Asistencia a artistas y deportistas

El Centro para la Integración de Artistas Inmigrantes ayuda a los 
artistas inmigrantes y residentes que regresan. Para información, 
contacte el Asesor personal de aliá en las sucursales de la oficina. 
Los inmigrantes y los residentes que regresan y que son 
reconocidos como atletas por la Administración de Deportes en el 
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Ministerio de Cultura y Deportes también pueden tener derechos 
para recibir la asistencia para la integración en el empleo. Para 
más detalles, comuníquese con la Administración de Deportes del 
Ministerio de Cultura y Deportes o con el Asesor de Aliá Personal 
del Ministerio de Aliá y de Integración.

Centro de Integración en la Ciencia

Los científicos inmigrantes y los residentes que regresan podrán 
recibir asistencia para integrarse en la investigación y el desarrollo 
del Centro de Integración en la Ciencia. Para obtener más 
información, consulte el folleto ”Científicos“ en las publicaciones 
del Departamento de Información y Publicaciones, o comuníquese 
directamente con el Centro de Integración en la Ciencia.

 http://www.moia.gov.il/Hebrew/Subjects/ResearchAndScience/
Pages/default.aspx

 Kanfei Nesharim 22, Jerusalén 

Tecnología y Ciencias Exactas

 marinala@moia.gov.il ..............................................................073-3972528  
Ciencias Sociales y Humanidades

 lironc@moia.gov.il ...................................................................... 073-3972529  
Biología y medicina

 liorae@moia.gov.il ......................................................................073-3972530  

¡Atención!

Se puede obtener amplia información sobre los procesos de 
concesión de licencias y reconocimiento profesional en la serie 
de publicaciones sobre temas producidos por la División de 
Información y Publicidad del Ministerio de Aliá y de Integración. 
Además, la División produce un folleto de ”Empleo“, que cubre 
temas relacionados con el empleo, como los derechos de los 
empleados, las condiciones de empleo y la búsqueda de empleo. 
Para obtener más información, consulte las Publicaciones de la 
División de Información y Publicaciones, que aparecen al final 
del folleto.
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 Ministerio de Educación 

División de Evaluación de Grados Académicos del Extranjero. 

La División de Evaluación de Grados Académicos Extranjeros del 
Ministerio de Educación es el organismo autorizado en Israel para 
evaluar los grados académicos de los graduados de instituciones 
de educación superior del extranjero.

 www.education.gov.il 
 El distrito de Jerusalén, Kanfei Nesharim 22, Guivat Shaul

................................................................................................................................02-5601684  
 Distrito de Haifa, Pal-Yam Blvd. 15 , Edificio Pal Yam

...............................................................................................................................04-8632566  
 Distrito Sur, Hatikva 4, Beer-Sheva ............................. 08-6263255  

 Comisión de Administración Pública

La Comisión está encargada de implementar la política 
gubernamental en las áreas de administración y recursos humanos 
en la administración pública, aprobar estándares, establecer 
trayectorias de promoción, nombrar empleados, capacitación, 
entrenamiento y más

 www.civil-service.gov.il
Consultas del público 

 http://www.csc.gov.il/PublicInquiries/Pages/conectUs.aspx

Oficina Central

 Kaplan 3, Jerusalén 9195017 ...............................................02-6705120  
Fax .....................................................................................................................02-6525284

Departamento de exámenes y licitaciones. 

 Kaplan 3, Jerusalén ................................................................. 072-3201902  
 netzivotservice@bynetos.co.il

Ministerio de Finanzas 

División del impuesto sobre la renta 

El Departamento de Impuestos a la Renta La Autoridad Tributaria 
)una autoridad que es una unidad en el Ministerio de Finanzas( 
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está autorizada para recaudar impuestos de cualquier corporación 
o persona privada, según el monto del salario. Los nuevos 
inmigrantes, en la mayoría de los casos, reciben exenciones 
fiscales. 

 www.mof.gov.il
 webmaster@mot.gov.il 
 Oficina principal ..................................................................................02-5317111  
 Consultas del público ...............................................................02-5656400  

Lista parcial de las sucursales: 

 Beer-Sheva, Zalman Shazar Boulevard 31 ............ 08-6293555  
 Haifa, Palm-Yam Blvd. 15 ..................................................... 04-8630400  
 Tiberíades, en Elhadif 23 ...........................................................04-6714141  
 Jerusalén, Kanfei Nesharim 66 ........................................02-6545222  
 Netanya, 66 Smilansky 6 .......................................................09-8602525  
 Tel Aviv, Menachem Begin 125 .......................................... 03-7633333  

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales.

Servicio de Empleo Israelí

El Servicio de Empleo de Israel dirige a los solicitantes de empleo 
a puestos vacantes o a la formación profesional.
Tenga en cuenta que para tener derechos para recibir ayuda 
económica durante el primer año de inmigración, debe registrarse 
con los Asesores de Aliá del Ministerio de Aliá y de Integración 
durante el primer año.

 www.taasuka.gov.il
 Centro de Información telefónica ...................................................*9687  

Ministerio de Igualdad Social

Proyecto ”se necesita experiencia ” está diseñado para promover 
el empleo de la tercera edad de la comunidad. 
El proyecto incluye un sitio web accesible adaptado para personas 
mayores que buscan trabajo, un centro de llamadas para asistencia 
y acompañamiento durante el proceso de búsqueda de trabajo, 
talleres de preparación para el mercado laboral y actualizar las 
habilidades informáticas según sea necesario y más. 

 www.gimlaim.gov.il
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 www.darush-nisayon.org.il
 Centro de atención telefónica ............................................................*3196  

Organismos de concesión de licencias y 
reconocimiento profesional

Colegio de Abogados de Israel

 www.israelbar.org.il
Colegio de Abogados de Israel 

 Chopin 1, Jerusalén ..............................................................1599-500-606  
Secretaría de la Comisión Central 

 Daniel Frisch 10, Tel Aviv .......................................................03-6362200  
 vaadmerkazi@israelbar.org.il 

 Junta de Contadores Públicos Certificados

 http://www.justice.gov.il/Units/MoezetRoeiHasbon
 moazar@justice.gov.il
 Beit Hadfus 22, Guivat Shaul, Jerusalén ................02-6549333  

Ministerio de salud 

 www.health.gov.il
 Call.Habriut@moh.health.gov.il

La División de Licencias de Profesiones Médicas

 Yirmiyahu 39, Jerusalén 9101002 ........... 08-6241010 o *5400  

Oficinas Regionales de Salud )lista parcial(: 

 Beer-Sheva, Hatikva 4 ...............................................................08-6263511  
 Haifa, Pal-Yam Blvd. 15 ..............................................................04-8633111  
 Jerusalén, Yaffo 86 ....................................................................... 02-5314811  
 Tel Aviv, Ha’arba’a 12 ..................................................................03-5634848  
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Consejo de Psicólogos (dependiente del Ministerio de Salud)

 HaRabi Mebacherach 5, Tel Aviv ..................03-6684937, *5400  

Ministerio de Educación 

 www.edu.gov.il

División de Mejora de la situación de los Maestros -
División de Maestros Inmigrantes

 Centro del Distrito Sur .............................................................08-6263333  
 Centro del distrito de Haifa .................................................04-8632788  
 Centro del distrito de Jerusalén ......................................02-5601575  
 Centro del distrito de Tel Aviv ...........................................03-6896022  
 Centro de soporte para el portal docente ........1599-500-688  

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

 www.moag.gov.il
 El campus agrícola, Derech HaMacabim, Rishon Lezion

...............................................................................................................................03-9485800  

Unidad de Servicios Veterinarios 

 El campus agrícola, POB 12, Beit Dagan 5025001

................................................................................................................................03-9681606  

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales. 

 www.molsa.gov.il

Registro de trabajadores sociales

 Jerusalén, Yirmiyahu 39, ”Migdalei HaBira“ .........02-5085650  

Ministerio de Transporte

 www.mot.gov.il
 Centro Nacional de Información ......................................................*5678  
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Ministerio de turismo

 www.tourism.gov.il
Jerusalén, Bank Israel 5 .................................................................02-6664200  

Ministerio de Economía e Industria

 www.economy.gov.il 
 Centro del Ministerio de Economía e Industria ...................*6675  

La Unidad de Licencias de Electricidad. 

 Jerusalén, King David 8 .........................................................02-6662030  

El Departamento de Registro y Licencia de Ingenieros

y Arquitectos

 Jerusalén, Bank Israel 8 ........................................................ 02-6662540  

Empleo independiente

Ministerio de Aliá y de Integración 

 www.klita.gov.il

Centro de Información Empresarial del Ministerio de Aliá y de 
Integración

El Ministerio de Aliá y de Integración, a través de la División de 
Desarrollo de Negocios y a través de Ma’alot, opera un centro de 
información de negocios para inmigrantes nuevos y residentes que 
regresan, y proporciona servicios de información proporcionados 
por consultores de negocios en los siguientes idiomas: hebreo, 
inglés, ruso, francés y español.
Correo electrónico:

 infobiz@014.net.il
Línea de información ................................................................... 1-700-702-071  
Fax ......................................................................................................................03-9674094  
El centro está abierto las 24 horas del día, excepto sábados y días 
festivos.
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Maalot - Centros de negocios para inmigrantes y residentes 
que regresan

Los emprendedores que deseen iniciar un negocio, comercializar 
un producto, etc. pueden solicitar asistencia a los Centros para 
el Desarrollo y el Emprendimiento, brindando una variedad de 
servicios, que incluyen asesoramiento profesional y orientación 
en temas como la formación y gestión de negocios, gestión de 
marketing, asesoramiento financiero, información y orientación. 
Los centros se refieren a fuentes de financiamiento, empleadores, 
inversionistas, proveedores y más.
El Ministerio de Aliá y de Integración brinda asistencia a través 
de los centros ”Maalot“ )”Centros de Negocios para Inmigrantes 
y Residentes que Regresan“( que se encuentran distribuidos por 
todo el país:

 Centro Merlot - Netanya, Hasharon y Hadera .....09-8855661  
 Centro Maalot- Holon y Tel Aviv ........................................03-5501128  
 Centro Maalot Sur - Ashdod, Beer Sheva y Eilat

.............................................................................................................................054-7807807  
 Centro Maalot Yerushalayim ............................................... 02-6794242  
 Centro Maalot Noreste: Tiberias, este de Galilea y los Altos del 

Golán .................................................................................................................04-6760700  
 Centro Maalot Noroeste - Haifa y Galilea Occidental

...............................................................................................................................04-8703838  
 Centro Start Up ...............................................................................03-5501128  

Fundación para el Inmigrante Independiente

El Ministerio de Aliá y de Integración proporciona un fondo para 
préstamos a nuevos inmigrantes que desean abrir o promover un 
negocio.
Para obtener más información, comuníquese con el consejero 
de aliá personal de las sucursales del Ministerio de Aliá y de 
Integración, o con una de las sucursales de Ma’alot en su área, y 
revisará la viabilidad de la empresa y preparará un plan de negocios 
diseñado para ayudar al empresario a planificar el establecimiento 
y la operación de la empresa.

El proyecto Business Il 

 www.2binisrael.org.il
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El proyecto Business IL, operado por el Ministerio de Aliá y de 
Integración en cooperación con la Autoridad de Pequeñas 
y Medianas Empresas de Israel, está diseñado para brindar 
información y asesoramiento comercial a los empresarios que son 
nuevos inmigrantes o residentes que regresan, quienes examinan 
las posibilidades de iniciar un nuevo negocio en Israel o transferir 
el negocio del extranjero a Israel.

Derechos de los empleados

Comisión de Servicio Civil - División de Igualdad de Género

La División de Igualdad de Género coordina todas las actividades 
relacionadas con el avance e integración de las mujeres en la 
administración pública, incluídas las quejas relacionadas con 
la discriminación, el empeoramiento de las condiciones de 
trabajo y los salarios, y el acoso sexual en el lugar de trabajo.  

 www.csc.gov.il
 shivyon@csc.gov.il
 Kaplan 3, Complejo de Gobierno, Jerusalén ........02-6705452  

Fax ......................................................................................................................02-6705246

Tribunales laborales

Hay dos tribunales en los tribunales laborales:
El Tribunal Nacional del Trabajo, que está facultado para actuar 
como primera instancia en asuntos civiles relacionados con 
toda la economía, y como una instancia de apelación contra las 
decisiones del Tribunal Regional del Trabajo y los Tribunales 
Laborales Regionales, cuya jurisdicción incluye asuntos tales 
como las relaciones empleador-empleado.
En muchos casos, la Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio 
de Economía e Industria puede ayudar a presentar reclamaciones 
ante los tribunales laborales.

Centro Nacional de Información de los Tribunales

..............................................................................................................................077-2703333  
Para más detalles, consulte el Capítulo 3 - Derechos civiles, el 
sistema judicial.
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Ministerio de Economía e Industria - Unidad de Relaciones 
Laborales

La Unidad de Relaciones Laborales del Ministerio de Economía e 
Industria brinda asistencia en asuntos relacionados con la violación 
de los acuerdos laborales y de derechos de los empleados, tales 
como salarios, días de vacaciones, licencia por enfermedad y otros 
derechos.

 www.economy.gov.il
Centro del Ministerio de Economía y Centro de Industria
.................................................................................................................................................*6675  
Centro de relaciones laborales ....................................... 1-800-800-390  

Las unidades para las relaciones de trabajo:

 Haifa y Distrito Norte, Hassan Shukri 5, Haifa
................................................................................................................................ 04-8613782  

 Distrito de Jerusalén y el sur, Yaffo 30, Jerusalén
.................................................................................................................................02-6667975  

 Tel Aviv y Distrito Central, Salma 53, Tel Aviv .......03-7347270  

SHIL - Servicio de Asesoría Ciudadana

SHIL, una organización afiliada al Ministerio de Trabajo, Bienestar 
y Servicios Sociales, ofrece servicios de asesoramiento, 
información, asistencia y protección legal a todos los ciudadanos 
que los necesitan. La organización proporciona información y 
asesoramiento sobre temas como la seguridad social, el empleo 
y la formación profesional, la salud, completar formularios, la 
vivienda, las relaciones permanentes, los impuestos y aranceles, 
la rehabilitación y los derechos de discapacidad. Además, existe 
la posibilidad de que SHIL utilice un abogado voluntario para la 
consulta inicial, asesor financiero, contador y médico. 
Comunicación a través del Ministerio de Trabajo, Bienestar y 
Servicios Sociales .........................................................................................................118  

 https://www.facebook.com/shilIsrael
Para obtener más información, consulte el Capítulo 3 - Derechos 
civiles y el Capítulo 12 - Servicios sociales.



80 A dónde dirigirse

Portal de empleados 

 www.ovdim.org.il
El portal ”Empleados“ se estableció para brindar a los usuarios 
de Internet una amplia variedad de información relacionada con 
una variedad de áreas relacionadas con el trabajo, como leyes 
laborales, carreras profesionales, relaciones entre empleados y 
empleadores, y más.

Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro 

La nueva Histadrut (Sindicato)

El nuevo Histadrut trabaja para proteger los derechos de los 
trabajadores en Israel y brinda diversos servicios de asistencia, 
tales como consultoría laboral, información sobre sindicatos y 
organizaciones, y asesoramiento legal.

 www.histadrut.org.il 
Línea directa de información y asesoramiento

..........................................................................................................................1-700-700-331  
Lista parcial de las sucursales: 

 Beer Sheva, Itzjak Rager, Casilla de Correos 627
.................................................................................................................................08-6463011  

 Haifa, Khuri 2........................................................................................04-8610111  
 Jerusalén, Strauss 17 ................................................................02-6207222  
 Tel Aviv, Arlozorov 93 .................................................................03-6921888  

Línea para empleado 

La línea para el empleado es una asociación que tiene como 
objetivo proteger los derechos de los trabajadores. Como parte de 
esto, se brinda asesoramiento, orientación y servicios legales a los 
empleados. 

 www.kavlaoved.org.il
 Haifa, Herzl 18 .................................................................................04-8643350  
 Nazaret, Centro HaBesora, Casilla de Correo 2694

...............................................................................................................................04-6082228  
 Tel Aviv, Nahalat Binyamin  ................................................  03-6883766  
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Capítulo Siete
El Medio Ambiente y su Protección

Ministerio de Protección Ambiental

Ministerio de Protección del Medio Ambiente es responsable de la 
implementación y desarrollo de las cuestiones de protección del 
medio ambiente que participan en la planificación de la preparación 
física de las autoridades en materia de responsabilidad ambiental, 
supervisión y aplicación de las leyes de protección del medio 
ambiente, reducción y prevención de la contaminación, el inicio de 
proyectos ambientales y promover la conciencia ambiental entre 
el público.
El Ministerio del Medio Ambiente también se dedica a la 
conservación de los recursos hídricos, el monitoreo de las aguas 
residuales, la reducción de la exposición pública y ambiental 
a los riesgos de radiación, materiales peligrosos y desechos, 
el establecimiento de normas para la prevención del ruido, la 
protección de los animales y más.
El Ministerio de Protección Ambiental opera una línea directa de 
medio ambiente las 24 horas, que recibe consultas acerca de los 
siguientes temas:
 Productos químicos peligrosos emitidos al medio ambiente, fugas 
de camiones cisterna o de pasajeros, accidente de carretera con 
material peligroso, incendio cerca de sustancias peligrosas, olor 
penetrante en el medio ambiente, fugas de gas doméstico de un 
sistema central, contaminación del mar o la playa, contaminación 
del aire inusual, accidente de radiación, envenenamiento por 
pesticidas, correo sospechoso (polvo), molestias por ruido, 
anidación de mosquitos, contaminación de corrientes o fuentes 
de agua, desechos de materiales peligrosos en el dominio público, 
abuso de animales y cualquier otro incidente en el área. El 
ministerio también faculta a los voluntarios para ser ”custodios de 
animales“, ayudando a prevenir el maltrato animal, proteger a los 
animales, llevar a los criminales ante la justicia, rescatar animales 
en peligro, información pública y más. 
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Línea directa de medio ambiente: línea de emergencia, funciona 
las 24 horas .........................................................................*6911 o 073-2733200  

 moked@sviva.gov.il
 www.sviva.gov.il
 Oficina principal, Kanfei Nesharim 5, Guivat Shaul, Casilla de 

Correo 34033 Jerusalén .................................................................02-6553777  
Consultas del público ............................................................. 073-2733350 / 1  

  Correo electrónico: pniot@sviva.gov.il

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural implementa la 
política agrícola, responsable de planificar el asentamiento, la 
conservación de la tierra, la agricultura, la protección de cultivos y 
plantas, la supervisión de servicios veterinarios y más. El Ministerio 
trabaja en colaboración con los organismos públicos tales como la 
Administración de Tierras de Israel y de la Comisión de Agua.

 www.moag.gov.il
 Beit Dagan, apartado postal 30 Código postal 5020000

............................................................................................................................... 03-9485555  
 Consultas del público ................................................................03-9485461  
 Servicio Veterinario 03-9681612 ....................................03-9681606  
 Casilla de Correo Beit Dagan 12

Fax .......................................................................................................................03-9681641  
 Hospital Veterinario ............................................03-9688588 o *8818   
 Llamada de emergencia al hospital veterinario

...............................................................................................................................03-9688533  

Autoridad de Naturaleza y Parques 

La Autoridad de Naturaleza y Parques es una corporación sujeta 
al Ministro del Medio Ambiente. La autoridad es responsable de 
la aplicación de las leyes y valores ambientales, del desarrollo, 
conservación, protección y restauración de reservas naturales, 
parques nacionales, sitios históricos, tierras estatales, hábitat y 
más. 
En el sitio web de la Autoridad de Naturaleza y Parques puede 
encontrar una lista de parques nacionales, reservas naturales, 
rutas de senderismo y otras atracciones.

 www.parks.org.il
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Para informar acerca de animales salvajes heridos, peligros y 
delitos: 
Centro Autoridad de Naturaleza y Parques ................................... *3639  

 mokedmiv@npa.org.il
Centro de llamadas del Medio ambiente, las 24 horas del día

........................................................................................................*6911 o 073 -2733200  
Consultas del público
Fax .....................................................................................................................02-5005433

 Sede de la Autoridad, Am ve Olamo 3, Jerusalén 95463, 
...............................................................................................................................02-5005444  
fax ...................................................................................................................... 02-6529232

 Distrito Eilat, Centro de información turística, Eilat, 
...............................................................................................................................08-6373988  
Fax ......................................................................................................................08-6375047

 Distrito Sur, Avot 19, Beer Sheva ................................... 08-6280404  
.....................................................................................................................Fax 08-6230021

 Distrito de Judea y Samaria Am ve Olamo 3, Guivat Shaul 
Jerusalén ......................................................................................................02-6232936  
Fax ......................................................................................................................02-6259783

 Distrito Central, Parque Nacional Yarkon, complejo Afek, Casilla 
de Correo 238 Rosh HaAyin 48101 ........................................03-9150400  
Fax .....................................................................................................................03-9024362

Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro

La asociación israelí contra experimentos con animales

La Asociación Israelí contra experimentos con Animales es una 
organización sin fines de lucro que trabaja para la salud pública y 
el maltrato animal.

 www.isav.org.il
 isav@isav.org.il
 Casilla de Correo 2646 Jerusalén 9102601 .......076-5403257  

Organización por los derechos de los animales

La Asociación por los derechos de los animales es una organización 
que trabaja para proporcionar refugio a animales abandonados, 
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atención médica y encontrar un hogar cálido, amoroso y 
responsable para perros, gatos y otros animales. Hay asociaciones 
por los derechos de los animales a lo largo de todo el país, que 
operan de forma independiente. 

 www.spca.co.il
 info@scpa.co.il
 Tel Aviv, Herzl 159, 6810121 ............................03-5136500 o *4553  

Fax ......................................................................................................................03-5185889

Sitio internet para niños: 
 Kids.scpa.co.il

Lista parcial de Asociaciones: 
 Eilat, casilla de correos 3129 .............................................08-6325836  
 Beer Sheva Yoshua HaTzoref 7......................................... 08-6281808  
 Haifa, Moshe Dayan ....................................................................04-8729696  

Fax ........................................................................................................................04-8421717
 www.petprotect.org.il 
 Jerusalén, línea de emergencia y clínica ................02-6780222  

(24 horas)
 www.jspca.org.il 
 Ramat Gan.................................................050-7795277 o 050-7795477  

Hombre Naturaleza y Derecho - Sociedad Israelí
para la Protección del Medio Ambiente

La Asociación Hombre Naturaleza y Derecho trabaja para 
promover el medio ambiente, la salud pública y la justicia ambiental, 
y utiliza la protección legal como un medio para proteger el medio 
ambiente. 

 www.iued.org.il
 contact@adamteva.org.il
 Yehuda Halevi 48, Tel Aviv ................................................... 03-5669939  

Fax .....................................................................................................................03-5669940

Aire limpio

”Aire limpio” es una organización sin fines de lucro creada para 
lograr un cambio social que eliminará el tabaquismo impuesto.
La asociación brinda asesoramiento legal en casos que se violan 
las leyes de fumar en lugares públicos y lugares de trabajo. 
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 www.avir-naki.com
Correo electrónico:

 info@avir-naki.com

Anónimo 

”Anónimo“ es una organización para los derechos de los animales. 
Su principal área de actividad es la batalla pública contra el daño 
animal institucionalizado. 

 www.anonymous.org.il
 info@anonymous.org.il
 Casilla de Correo 11915, Tel Aviv 61119 .......................03-6204878  
 Casilla de Correo 20544, Tel Aviv 6120401 ...........03-6204878  

Greenpeace

”Greenpeace“ es una organización internacional que trabaja para 
preservar la biodiversidad en el planeta y garantizar un medio 
ambiente saludable. 

 www.greenpeace.org/israel/he/ 
 gpmedisr@greenpeace.org
 Hashmonaim 113, Tel Aviv ......................................................03-5614014  

Fax .......................................................................................................................03-5614015

HaKol Hai 

La Asociación Israelí ”HaKol Hai“ es una organización para los 
derechos de los animales, que se estableció con el objetivo de 
mejorar la condición y el tratamiento de los animales en Israel.

 www.chai-online.org
 info@hakolchai.org
 Hayarkon 4, Ramat-Gan 52521 ........................................03-6241340  

Sociedad de protección de la naturaleza

Los objetivos de la Sociedad para la Protección de la Naturaleza 
son promover la preservación del medio ambiente natural y 
urbano, reducir las infecciones que ponen en peligro nuestra salud 
y mantener los espacios verdes abiertos al bienestar de todos 
nosotros. La compañía lleva a cabo una variedad de actividades 
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públicas y profesionales, tales como paseos educativos, cruceros, 
círculos de naturaleza y más.

 www.teva.org.il
 TelTeva- Centro de servicio, información y reservas de la 

Sociedad para la Protección de la Naturaleza .......... 03-6388688  

Israel por las bicicletas

La Asociación de bicicletas de Israel trabaja para promover el 
transporte en bicicletas, aumentar la seguridad vial y mejorar la 
calidad de vida y el medio ambiente para todos los residentes.

 www.bike.org.il
 office@bike.org.il
 Nahalat Binyamin 85, Tel Aviv ........................................ 054-4792153  

Correo electrónico:
 Israel@bike.org.il
 Las ONG, Saadia Gaón Calle 26, Tel Aviv 6.713.521

............................................................................................................................. 03-642-9815  

Megama Yeruka

”Megama Yeruka“ es una organización estudiantil independiente 
que trabaja por el medio ambiente

 www.green.org.il
Correo electrónico:

 megama@green.org.il
 Shfela 3, casilla de Correo 472, Tel Aviv 6100302

..............................................................................................................................077-2102003  

Consejo para una hermosa Israel 

El Consejo de una hermosa Israel promueve muy bien la conciencia 
ambiental, al influir en la educación y la práctica para dar forma 
a la conciencia de los valores ambientales y fomentar la vida 
ambiental en Israel.

 www.israel-yafa.org.il
 info@israel-yafa.org.il
 Rokach 80, Casilla de Correo 53250 Tel Aviv 61532

.................................................................................................................................. 03-6423111  
Fax .....................................................................................................................03-6422839
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Asociación de animales SOS

El objetivo principal de la Asociación de Animales SOS es reducir 
el sufrimiento de las mascotas sin hogar, incluidas las lesiones 
y enfermedades, la asistencia para encontrar hogares para 
mascotas y la esterilización de perros y gatos en la calle.

 www.sospets.co.il
Correo electrónico:

 office@sospets.co.il 
Sos asociación de animales ........................ 03-7441111 o 03-7441010  

Deja vivir al animal 

La asociación proporciona ayuda inmediata y atención médica para 
animales en dificultades, cuida la esterilización de los animales, 
opera un refugio para mascotas, trabaja para implementar y hacer 
cumplir la ley que prohíbe el maltrato animal y también para hacer 
realidad el derecho de los animales a vivir.

 www.letlive.org.il
 letlive@letlive.org.il
 Beit Alfa 13, Tel Aviv 67219 ...................................03-6241776, *3703  
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Capítulo Ocho 
Salud

Servicios de emergencia y primeros auxilios

En emergencias, tiene varias opciones:

 Visita a domicilio

En los casos en que no pueda comunicarse con el médico o la 
clínica, se puede reservar una visita médica a la Kupat Jolim del 
que es miembro. La visita al médico es gratuita y depende de las 
circunstancias y la hora en que se reservó el médico. También se 
puede reservar una visita al médico de Magen David Adom por 
una tarifa. En algunos casos, se le puede reembolsar una visita al 
médico de la Maguen David Adom. Para verificar si tiene derecho 
para el reembolso, el informe del médico y los recibos deben 
enviarse a las oficinas de la Kupat Jolim.

Clínicas de emergencia

La clínica de emergencia que pertenece a la Kupat Jolim del que 
es miembro, o una clínica de emergencia privada, ofrece servicio 
durante las horas cerradas, noches, sábados y feriados.
Contáctese al Centro municipal .....................................................................106  

Sala de emergencia

Se cobra una visita a la sala de emergencias. En algunos casos, 
hay un reembolso, como el caso referido por el médico tratante, si 
estuvo involucrado en el accidente o si fue hospitalizado después 
de la visita a la sala de emergencias. Verifique la salida del hospital 
con la que es miembro, las condiciones para una visita a la sala de 
emergencias y el procedimiento de reembolso. 
En las localidades donde hay varios hospitales, los hospitales 
se dividen en roles, por lo que algunos hospitales asumen 
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emergencias de enfermedades internas, otros asumen casos 
quirúrgicos, etc. Sin embargo, en el caso de que un retraso en la 
llegada al hospital pueda causar daños, debe comunicarse con el 
hospital más cercano.

Maguen David Adom )Madah( 

Las estaciones de Magen David Adom están ubicadas en todo el 
país y brindan primeros auxilios y servicios de emergencia, las 
24 horas del día, los siete días de la semana. Algunos servicios 
se proporcionan de forma gratuita, aunque el tratamiento de un 
médico generalmente debe pagarse. En algunos casos, puede 
obtener un reembolso de la Kupat Jolim.
La mayoría de los pacientes pueden recibir el reembolso del hospital 
para el transporte en ambulancia al hospital en caso de accidente 
u hospitalización, así como a las mujeres a punto de dar a luz.
Al solicitar servicios de ambulancia, es aconsejable proporcionar 
tanta información como sea posible al centro de atención telefónica, 
de modo que se le envíe la unidad competente adecuada.
Para encontrar la ubicación de la clínica de Madah más cercana, 
comuníquese con Municipal 106 o consulte el sitio web de Madah.
Magen David Adom también opera un centro de servicios de sangre 
que se encarga de la recolección, el procesamiento, las pruebas y 
el suministro de porciones y componentes sanguíneos a todos los 
hospitales del estado, para pacientes que necesitan transfusiones 
de sangre durante su hospitalización. Los servicios de sangre 
incluyen la recaudación nacional y el Banco Central de Sangre. 
Una donación de sangre al año otorga al donante y a su familia un 
seguro de sangre durante un año.

 www.mdais.org
 info@mda.org.il

Llamada de emergencia para Madah ..........................................................101  
Servicios de sangre y sistema de donación
....................................................................................03-5300400, 1-800-400-101  
Central ............................................................................................................03-6300222  
Quejas públicas, Yigal Alon 60, Tel Aviv 6706210
...............................................................................................................................03-6300234  
Fax .................................................................................................................... 03-6306046
Fax para quienes tienen problemas auditivos .....1-800-500-101  
Para averiguar la ubicación de la estación Madah más cercana, 
llame al Centro municipal .....................................................................................106  
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Unión de rescate

Una organización dirigida por voluntarios que brindan asistencia 
médica a pacientes y heridos que necesitan atención y asistencia 
médica inmediata.

 www.israelrescue.org
 info@1221.org.il 
 Jeremiah 78, Jerusalén .........................................................02-5002020  

Fax .....................................................................................................................02-5002025
Centro de llamadas de emergencia ...........................................................1221  

Instituto Nacional de Información sobre intoxicaciones

Emergencia ...................................................................................................04-7771900  

Hospital Rambam

 www.rambam.org.il
Para fijar una cita para el centro ................................................04-7772725  

 Hospitales

Hay alrededor de 250 hospitales en Israel, que incluyen hospitales 
generales, hospitales psiquiátricos, hospitales de enfermedades 
crónicas, dos hospitales de rehabilitación y cinco hospitales de 
maternidad.
Cuando sea necesario, su médico tratante lo remitirá al hospital 
correspondiente. Si hay varios hospitales en su área,la posibilidad 
de elección será mayor.

Kupot Jolim

Israel tiene cuatro centros de salud que prestan servicios de salud 
incluídos, por ley, en la canasta de servicios de salud. Los servicios 
de atención médica incluyen servicios clínicos: visitas a un 
médico y una enfermera, servicios de laboratorio, medicamentos 
y servicios de emergencia.

Kupat Jolim Clalit

 www.clalit.org.il
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Centro de Servicios Generales ...................................................................*2700  
Fax .....................................................................................................................03-9405350

Consultas del público

 Distrito de Eilat............................................................................... 08-6358079  

 Distrito Dan y Petah Tikva ...................................................... 03-5773215  

 Distrito Sur .......................................................................................... 08-6207513  

 Distrito de Sharon y Samaria .............................................. 09-8633219  

 Distrito de Haifa y Galilea occidental .........................04-8568595  

 Distrito de Jerusalén .................................................................... 02-6661111  

 Distrito Central ................................................................................03-9687665  

 Distrito Norte ....................................................................................04-6557249  

 Tel Aviv y distrito de Jaffa ......................................................03-5122785  

Kupat Jolim Leumit

 www.leumit.co.il
Leumit Fon, Centro Nacional de Información .......1-700-507-507  

Consultas del público a través del sitio web de Leumit

Kupat Jolim Mehuchedet

 www.meuhedet.co.il
Fax para personas con problemas auditivos ..............09-8853666

Consultas del público 

 Ibn Gvirol 124, Tel Aviv 62038 ........................................... 03-5202323  
Fax ......................................................................................................................03-6327047

 pniot@meuhedet.co.il

Kupat Jolim Macabi 

 www.maccabi-health.co.il
Línea de información las 24 horas .......... 1-700-505-353 o *3555  
Consultas del público a través del sitio web de Macabi
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Ministerio de Salud 

El Ministerio de Salud es responsable de supervisar el sistema 
de salud en Israel y de proporcionar servicios de salud a todos 
sus residentes. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad 
general de garantizar la salud pública, operar y proporcionar 
servicios preventivos, diagnóstico, rehabilitación e investigación, 
directamente o a través de otras instituciones médicas, 
garantizando servicios generales y psiquiátricos, de rehabilitación 
y de enfermería, licencias de profesionales médicos, supervisión y 
control de fondos de salud.
El Ministerio también es responsable de la concesión de licencias 
y el establecimiento de normas para los medicamentos.

 www.health.gov.il
 Oficina central, Jeremiah 39, Jerusalén 9101002

Centro telefónico de Salud ...........................................................................*5400  
El Centro telefónico de Salud fue establecido por el Ministerio 
de Salud para permitir al público en general obtener información 
general y personal de manera accesible y accesible, y para 
proporcionar respuestas profesionales en muchas áreas, tales 
como licencias de profesiones médicas, solicitud de dispositivos 
de rehabilitación y movilidad, salud ambiental, ley estatal de 
seguro de salud y más. El servicio está disponible en hebreo, 
árabe, francés, ruso e inglés.
Teléfono del Centro ...........................................................*5400, 08-6241010  
Fax ..................................................................................................................... 02-5655969

 Call.Habriut@moh.health.gov.il 
Horario de actividad del centro: 
Domingo a Jueves: 08:00-19:00 
Viernes y víspera de festividades: 08:00-13:00

Departamento de Salud del Empleado

El Servicio de Salud del Empleado se encarga de proteger a la 
población activa frente a los riesgos para la salud y la seguridad 
derivados del trabajo, y de promover la salud general de la 
población activa mediante programas de capacitación, controles 
periódicos, prevención del tabaquismo y más.
A disposición del público se encuentra la biblioteca y el centro de 
información.
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 Jeremiah 39, Edificio Migdalei HaBira, Jerusalén 9101002
.......................................................................................... 02-5080444, 02-5080443  

 employee.health@MOH.HEALTH.GOV.IL

Defensor del público

Defensor del Pueblo es responsable de manejar las quejas del 
público con respecto a las Kupat Jolim, los servicios proporcionados 
por ellos y los miembros de Kupot Jolim. Según la Ley Estatal de 
Seguro de Salud, cualquier ciudadano puede presentar una queja 
contra una kupat jolim, un trabajador de salud o cualquier persona 
que opere en una kupat jolim en relación con el desempeño de sus 
funciones. 

 Jeremiah 39, Jerusalén 9101002 ..................*5400 08-6241010  
Fax .....................................................................................................................02-5655981 

 kvilot@moh.health.gov.il

Oficinas de Salud 

 Jerusalén, Yaffo 86 ....................................................................... 02-5314811  

 Tel Aviv, HaArvaa 12 ...................................................................03-5634848  

 Haifa, Hapal-Yam 15A ..................................................................04-8633111  

 Hadera, Hillel Yaffe 13 ...............................................................04-6840801  

 Nazaret, 1100 St. ...........................................................................04-6557000  

 Tzfat, Halutz 100, .......................................................................... 04-6994222  

 Acre, David Noy 17 .......................................................................... 04-9955111  

 Ramla, Herzl 91 ...............................................................................08-9788660  

 Rehovot, Oppenheimer 10....................................................08-9485858  

 Netanya, Weizman Blvd 23 .....................................................09-8300111  

 Petah Tikva, Ahad Ha’am 31..................................................03-9051818  

 Beer Sheva, Hatikva 4 ................................................................08-6263511  

 Ashkelon, Hospital Barzilai ...................................................08-6745555  

 Eilat, Avenida Hatmarim ............................................................ 08-637427  
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Centros de Desarrollo Infantil

Hay muchos centros de desarrollo infantil repartidos por todo 
el país. Los centros funcionan bajo los auspicios del Ministerio 
de Salud, que proporciona servicios de detección, prevención, 
tratamiento y asesoramiento para niños y jóvenes en diversos 
casos, como en las alteraciones del lenguaje, retraso del desarrollo, 
trastorno de déficit de atención, problemas de visión o audición, 
etc.
Para obtener más información, comuníquese con su sucursal de 
atención médica y obtenga detalles del centro más cercano:
Centro municipal ..........................................................................................................106  

Farmacias 

El sitio web del Ministerio de Salud enumera las farmacias 
dispersas en todo el país.
Pruebas genéticas
El Ministerio de Salud está realizando pruebas a quien tiene Tay 
Zachs y otras pruebas genéticas. Tenga en cuenta que las pruebas 
se realizan en ciertos días y horas, comunicándose con la línea 
de información del Departamento de Genética de Salud en el 
Ministerio de Salud o la kupat jolim donde está registrado. También 
puede contactar directamente con los hospitales a continuación. 
Departamento de Genética de la Comunidad ..............03-7652720  

Lista de los Institutos de genética: 

 Hospital Barzilai en Ashkelon .............................................08-6745456  

 Hospital Central Ha’emek, Afula .....................................04-6495446  

 Hospital Kaplan, Rehovot.......................................................08-9441384  

 Hospital Shiba, Tel Hashomer ...........................................03-5303060  

 Hospital Ichilov, Tel Aviv ..........................................................03-6974704  

 Hospital Hadassah, Ein Kerem ...........................................02-6776995  

 Hospital Shaare Zedek, Jerusalén ............................... 02-6666035  

 Hospital Meir, Kfar Saba ...........................................................09-7472540  

 Hospital Assaf Harofe”, Tzrifin ..............................................08-9779617  

 Hospital Rambam, Haifa ..........................................................04-7772456  
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 Hospital de Soroka, Beer Sheva ......................................08-6400749  

 Hospital Beilinson, Petah Tikva .........................................03-9377659  

 Hospital Rivka Ziv, Safed ........................................................ 04-6828712  

 Hospital Wolfson, Holon .........................................................03-5028536  

 Hospital Nahariya ..........................................................................04-9107493  

 Centro médico ”Bnei Zion“, Haifa...................................04-8359459  

 Herzliya Medical Center Medical Center, Herzliya

................................................................................................................ 09-9592582 / 437  

Tratamiento a la adicción

El Departamento de Tratamiento de Adicciones del Ministerio 
de Salud ofrece tratamiento a las víctimas de drogas y alcohol 
y sus familias. El Departamento, en asociación con el Ministerio 
de Trabajo y Bienestar Social, y a través de la asociación, ofrece 
diversos tratamientos. Para obtener información, comuníquese 
con el Centro de salud mental más cercano o con el Departamento 
de servicios sociales de su localidad. 
Véase también el Capítulo 12 - Servicios Sociales

Inscripción para Kupat Jolim

La inscripción para una Kupat Jolimn se realiza a través de la 
Ministerio de Aliá y de Integración o a través del Banco Postal . 
Para obtener más información acerca de la sucursal del Banco 
Postal de cerca de usted, póngase en contacto con la línea directa 
municipal 106 o visite el sitio Web de la dirección de Israel postal: 

 www.israelpost.co.il

Rehabilitación

Para obtener más información, consulte el Capítulo 12 - Servicios 
Sociales
Alimentación Nacional, número de teléfono ................................*5400  
Fax ..................................................................................................................... 02-5655960
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Centros de salud familiar

Los Centros de salud familiar, conocidas como ”Tipat Jalab“, 
son operadas por el Ministerio de Salud en cooperación con las 
autoridades locales.Los Centros ofrecen una variedad de servicios 
médicos preventivos, con énfasis en mujeres embarazadas, bebés 
y niños pequeños.

Centro de salud mental

El Ministerio de Salud opera centros de salud mental en casi todas 
las ciudades. Cualquier persona puede hacer una cita para recibir 
asesoramiento. Primero se debe completar un cuestionario, y 
luego el personal de la estación determinará el tipo de asistencia 
y el curso. 
Póngase en contacto con su autoridad local 106 para localizar la 
estación más cercana.

Análisis del SIDA

El Ministerio de Salud permite análisis del SIDA gratuitas en los 
lugares que se enumeran a continuación. Las pruebas se realizan 
en forma confidencial. 

 Rambam Hospital, Haifa, Aliyah 8.................................04-8543452  

 Hospital Kaplan, Rehovot.........................................................08-9441917  

 Hospital Ichilov, Tel Aviv, Weizman 6............................03-6973653  

 Hospital Shiba, Tel Hashomer ............................................03-5304937  

 Jerusalén, Hospital Hadassah Ein Kerem ................02-6778276  

 Hospital de Soroka, Beer Sheva ...................................... 08-6244607  

 Hospital Meir, Kfar Saba, Tchernichovsky 59 ........09-7472896  

 Hospital Beilinson, Petah Tikva ........................................03-9376920  

 Hospital Ha’emek, Afula, Rabin 101 .............................. 04-6495447  

Los días y el horario de recepción deben verificarse por teléfono.
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Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro

Hay una gran variedad de organizaciones voluntarias que operan 
en Israel. Su objetivo es ayudar a diferentes poblaciones, como 
personas con discapacidades, diabéticos, personas que necesitan 
equipos médicos, etc. 
El médico de familia, otro médico de cabecera o el Departamento 
de servicios sociales de su localidad pueden derivarlo a dichas 
organizaciones cuando sea necesario.
Los servicios de las organizaciones voluntarias generalmente se 
proporcionan de forma gratuita, pero cada organización debe 
ser examinada individualmente. En algunos casos, para recibir 
asistencia, es necesario tener una referencia de un médico o 
trabajador social.

Sida

Comité de lucha contra el SIDA

El Comité de Guerra contra el SIDA proporciona información, 
asesoramiento, actividades sociales, grupos de apoyo y protección 
legal en todos los asuntos relacionados con el SIDA.

 www.aidsisrael.org.il
Línea abierta ..............................................................................................03-5613300  

 Sucursal principal, Hanetzib 18, Tel Aviv .................03-5613000  

Drogas 

Autoridad Nacional de lucha contra las Drogas y el Alcohol

La Autoridad Nacional de Drogas y Alcohol opera un centro 
de información nacional y una línea directa de información y 
asesoramiento sobre drogas, trabaja para tratar y rehabilitar a las 
víctimas de las drogas,iniciativas de proyectos y más.

 www.antidrugs.gov.il
Línea directa para información y asesoramiento
....................................................................................................................... 1-700-500-508  

 Kanfi Nesharim 7, Guivat Shaul, Jerusalén 91039
.................................................................................................................................. 02-5675911  
Fax ...................................................................................................................... 02-6513956

 rashut@antidrugs.gov.il



98 A dónde dirigirse

Cáncer 

Asociación de lucha contra el cáncer en Israel

La Asociación de lucha contra el Cáncer, la asociación voluntaria 
más grande de Israel, lidera la lucha contra el cáncer en Israel y 
está trabajando en todos los frentes para reducir la morbilidad y 
mortalidad de cáncer en Israel. La Asociación brinda servicios de 
asesoramiento, información y apoyo a los pacientes y sus familias. 

 www.cancer.org.il
 Oficina central, Guivataim, Revivim 7, Casilla de Correo 437 

5310302 ...........................................................................................................03-5721616  
Fax .......................................................................................................................03-5719578
”Telmeidá“ ........................................................................................... 1-800-599-995  
Línea de apoyo ..............................................................................  1-800-200-444  

”Ajat Mitesha“ 

Ajat Mitesha trabaja para aumentar la conciencia pública sobre 
el cáncer de seno y promover la salud del seno en Israel; brinda 
servicios de apoyo, información y derechos de extracción para 
mujeres enfermas y sus familiares, y lidera una política avanzada y 
equitativa sobre el cáncer de seno en Israel.

 www.onein9.org.il
Línea Direct .......................................................................................1-800-363-400  

 Usishkin 100, Tel Aviv ..................................................................03-6021717  
Fax .................................................................................................................... 03-6020506

Beit Natan

Beit Natan es un centro oncológico para mujeres con cáncer que 
brinda orientación emocional, psicológica y social en todas las 
etapas de la enfermedad.

 www.beitnatan.org
 Beit Vagan 48, Casilla de Correo 16452, Jerusalén

...............................................................................................................................02-6446052  
Fax .............................................................................................................................. 02-6429579

”Gdolim Mehajaim“

La asociación trabaja por la calidad de vida de los niños con cáncer. 
La asociación organiza una variedad de actividades para los niños 
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y sus familias, para contribuir incluso ligeramente a la calidad de 
vida de los niños.

 www.gdolim.co.il
 gdolim1@gdolim.org.il
 Casilla de Correo 815, Guivataim 5310801 .............. 03-6195977  

Guisha Lajaim 

Centro de apoyo para personas con enfermedades crónicas y 
potencialmente mortales y sus familias.

 www.lifesdoor.org 
 office@lifesdoor.org
 Moshe Silberg 26, Jerusalén ..............................................02-6433001  

Línea de información ................................................................... 1599-550-066  

Zichron Menachem 
La Asociación Zichron Menachem es un centro de apoyo para 
niños con cáncer y sus familias. El centro proporciona información, 
asesoramiento, grupos de apoyo y préstamos para equipos 
médicos. 

 www.zichron.org
info.zichron.org

 Moshe Silberg 26, Jerusalén ..............................................02-6433001  

Amutat Haim

Haim opera como una organización nacional sin fines de lucro 
en centros médicos en todo el país que brinda apoyo continuo 
a pacientes con cáncer y sus familias en una amplia gama de 
sectores de bienestar, enfermería y ocio.

 www.hayim.org.il
 hayim@hayim.org.il
 Jabotinsky 138, Ramat-Gan ...............................................03-6120494  

Fax ...................................................................................................................... 03-5751065

LB - Lucha juntos 

Fundación del Corazón organiza grupos de apoyo y actividades 
sociales para los pacientes jóvenes con cáncer.

 www.lev-child.org.il
 Casilla de Correo 3142 Haifa 3103201

...................................................................................... 050-8435901, 052-3997076  
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Centro de Asistencia Holística Yuri Stern

Centro de Medicina Complementaria para personas que se 
enfrentan con la enfermedad del cáncer.

 www.yurishtern.org.il
 Asa 3, Jerusalén ...........................................................................077-9181428  

Fax ...................................................................................................................077-5493284
Clínica ..............................................................................................................077-5181021  

Sunrise-Katz

 www.sunriseisrael.org.il
Sunrise-Katz organiza actividades recreativas y sociales para 
niños con cáncer de entre 5 y 17 años. 
Y a sus hermanos, de todos los sectores. Toda la actividad se 
ofrece de forma gratuita a los niños y sus hermanos.

 Casilla de Correo 9092, Ibn Yehuda .............................09-9501544  
Fax .......................................................................................................................09-9501881

Kav Lajaim Organización de ayuda israelí para niños enfermos 

La Asociación Kav Lajaim, ayuda a los niños enfermos y 
discapacitados en Israel y sus familias. Entre sus servicios: brindar 
apoyo y asistencia en el entorno del niño (hospital-hogar), brindar 
servicios de cuidado de niños, vacaciones y sábados, organizar un 
campamento de verano, exposición a mundos culturales a través 
de las actividades de clubes, teatros y cines, ayuda escolar y más. 

 www.kavlachayim.co.il
 kavlachayim@kavlachayim.co.il
 Gonen 15, Petah Tikva .............................................................03-9250505  

Fax ...................................................................................................................... 03-9215566

Discapacidad

AHA - Asociación de Sordos en Israel

La Asociación Aha se dedica a proporcionar información, 
asesoramiento y orientación sobre personas sordas y con 
problemas de audición, y se centra en el bienestar de las personas 
sordas y con problemas de audición en Israel.

 www.deaf-israel.org.il
 Deaf-israel@barak.net.il
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 Yad Levanim 13 Casilla de Correo 9001, Tel Aviv 31090
................................................................................................................................03-7303355  
Fax .......................................................................................................................03-7396419
Para llamadas y mensajes ........................................................... 052-7251507  

 Ahla- Calidad de vida para la persona diferente

 www.achlah.org.il
La Asociación Ahla brinda apoyo, asistencia y trabajo de 
rehabilitación para personas con necesidades especiales y sus 
familias

 www.achlah.org.il
Centro de respuesta: el Centro de respuesta es un centro 
holístico que apoya a las personas y especialmente a los jóvenes 
con necesidades especiales y les brinda a estos y sus familias 
todas sus necesidades y todo bajo un mismo techo.
San Martin 5, Jerusalén ..................................................................02-6505276  

ILAN - Fundación Israelí para los Niños con Discapacidades

ILAN maneja a miles de niños y adultos con discapacidades físicas 
que sufren discapacidades físicas y motoras y diversos trastornos 
musculares y nerviosos. Ilan acompaña a los discapacitados 
físicos en toda las etapas de su vida a partir del momento de 
su descubrimiento a través de asistencia para el desarrollo 
infantil, apoyo directo para preescolares y escuelas de educación 
especial y asistencia individual para niños integrados en entornos 
educativos regulares. La asociación opera centros deportivos para 
discapacitados, centros de rehabilitación y empleo y más.

 www.ilan-israel.co.il
 ilan@ilan-israel.co
 Oficina principal, Gordon 9, Tel Aviv 6345800 .....03-5248141  

Fax .....................................................................................................................03-5249828
Para ver la lista de sucursales, vaya al sitio web de ILAN.

Alut

Alut es una asociación nacional para niños autistas. Alut que 
trabaja para promover los derechos de todas las personas con 
autismo en Israel y mejorar los servicios prestados a ellos y sus 
familias. 

 www.alut.org.il
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Alut opera el Centro Familiar, que está diseñado para proporcionar 
a las familias asesoramiento, orientación y apoyo, grupos de apoyo 
y más.

 Línea Abierta del Centro Familiar, Beit Lauren, Ramat-Gan, 
Crinichi 63 ..............................................................03-6709094 o 03-6703077  

 Oficina central, Korzin 1, Givatayim ................................ 03-5178188  
Fax .......................................................................................................................03-5718190

Asaj - Organización deportiva para sordos en Israel

La Organización Deportiva para Sordos en Israel ofrece la misma 
oportunidad de participar en una variedad de actividades 
deportivas, competiciones y más para la población sorda y con 
problemas de audición en Israel.

 www.israeldeafsport.org
 Oficina central, Casa Helen Keller, Yad Levanim 13, Yad Eliyahu, 

Tel Aviv ............................................................................................................03-6310940

Akim

Akim es una asociación nacional establecida para personas con 
retraso mental en Israel, Akim trabaja para promover los derechos 
de las personas con retraso y sus familias.

 www.akim.org.il
Línea de ayuda, ..................................................................................1-800-399-33  

 Pinchas Rosen 69, Tel Aviv ................................................... 03-7662222  
Fax .....................................................................................................................03-6470055

Etgarim 

La asociación Etgarim ayuda a los niños, jóvenes y adultos 
rehabilitación física, psicológica y social a través de los deportes 
extremos y actividades extracurriculares. 

 www.etgarim.org
 frontdesk@etgarim.org
 Beit Hilel 18, Tel Aviv ..................................................................03-5685200  

Centros de servicios múltiples para ciegos 

Los centros operan en todo el país y ofrecen un conjunto integral 
de servicios de rehabilitación emocional, de apoyo, rehabilitación 
y social para personas ciegas y con discapacidad visual.
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Para obtener más información, consulte el sitio web del Ministerio 
de Bienestar y Servicios Sociales, o el siguiente enlace:

 http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/
Pages/Marshal.aspx

Kesher- Centro de información, orientación y asesoramiento para 
padres de niños con necesidades especiales. 

 www. kesher.co.il
 info@kesher.org.il

Línea de información ...................................................................1-700-501-601  
Línea abierta en ruso e inglés ............................................1-800-301-830  
Sucursal principal, Jerusalén, Yad Harutzim 4, Talpiot
..................................................................................................................................02-6236116  
Fax .....................................................................................................................02-6246390

 Haifa y el norte ...............................................................................04-8596439  
 Centro y sucursal de Tel Aviv .............................................03-5282518  
 Sucursal Beer Sheva y el sur ..............................................08-6289142  

Equipamiento y servicios

Yad Sarah

Yad Sarah es una gran asociación de voluntarios que brinda una 
variedad de servicios de atención domiciliaria para satisfacer las 
necesidades especiales de la persona que enfrenta dificultades 
funcionales. Los mejores servicios en Yad Sarah son: 
Prestar equipos medicos-rehabilitación que opera, a través 
de las sucursales de Yad Sara en todo el país; ”Nejonit“: el 
servicio de transporte restringido; Servicio de botón de socorro 
computarizado por el cual los suscriptores se conectan a la línea 
directa a todas horas; servicio de empleo a domicilio; centros de 
día de rehabilitación; servicios dedicados para niños y ancianos, 
como una clínica dental geriátrica, servicios de asistencia legal 
para ancianos, clubes para actividades culturales y sociales,unidad 
móvil para reparaciones menores en el hogar; servicios de 
información sobre derechos y proveedores de servicios para esta 
población, y más. 

 www.yadsarah.org.il
 info@yadsarah.org.il

Línea de información ..................................................*6444 o 02-6444444  



104 A dónde dirigirse

 Oficina principal, Herzl 124, Jerusalén 9618722
Sucursal de préstamos para equipos médicos .........02-6444455  
Para ver la lista de sucursales nacionales, visite el sitio web de Yad 
Sarah.

Ezer MiTzión

Ezer MiTzion trabaja en el campo de la asistencia paramédica 
para pacientes y discapacitados, brinda asistencia a aquellos con 
problemas funcionales o que se encuentran en situaciones de 
crisis, a través de una amplia gama de proyectos y programas.

 www.ami.org.il
.................................................................................................................................................2236*  

 Rabi Rabinov 5,Casilla de Correo 2709, Bnei Brak 5112701
................................................................................................................................03-6144444  
Fax ......................................................................................................................03-6144463
Para obtener una lista de todas las sucursales, consulte el sitio 
web de Ezer MiTzion.

Ezra Lemarpe

La Asociación Ezra Lemarpe brinda una gama de servicios a 
pacientes, ancianos, discapacitados y otros, incluidos préstamos 
para equipos de emergencia, asesoramiento médico, servicios de 
ambulancia, apoyo y apoyo psicológico y más. 
Sucursales de la Asociación : 

 Sucursal principal, Bnei Brak, Hida 24 ....................... 03-5777000  
 www.ezra-lemarpe.org

Lista de Sucursales: 

 Bnei Brak, ”Bait LaJaim“ Hida 26

 Ramat-Gan, Golden Heart 10 – ”BeGuinat HaBosem“

 Kiryat Shmona, Dan Dayan 22

 Haifa, solo servicios de ambulancia

 Ra’anana, Ahuza 142

 Jerusalén, solo servicios de ambulancia

 Kedumim, Shoham 27

 Yad Binyamin, Eshel 10 
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General

#5 La sociedad israelí para la esclerosis múltiple

La Asociación Israelí de Esclerosis Múltiple brinda información, 
asesoramiento, actividades sociales, grupos de apoyo y ayuda 
financiera. 

 www.mssociety.org.il
 agudaims@netvision.net.il 
 Homa Umigdal 16, Tel Aviv ....................................................03-5377002  

Fax ......................................................................................................................03-5377004

La asociación israelí de diabetes

Entre los servicios de la Asociación Israelí de Diabetes: 
asesoramiento, información, actividades sociales, grupos de 
apoyo y protección legal.

 www.sukeret.co.il
 Derej Ha Macabim 46 Rishon Le-Zion 75359 ..... 03-9508222  

Fax ........................................................................................................................03-9508111
Para obtener la lista completa de sucursales, visite el sitio web de 
la asociación.

La Asociación de Diabetes Juvenil en Israel

La Asociación de Diabetes Juvenil en Israel trabaja para mejorar 
la calidad de vida y el bienestar de los pacientes diabéticos y sus 
familias. La Asociación también está trabajando para alentar la 
investigación para encontrar una cura. 

 www.jdrf.org.il
 office@jdrf.org.il
 Yigal Alon 157 Bet, Tel Aviv 6744365 ..............................03-5160171  

Fax ...................................................................................................................... 03-5100724

Adi - Centro Nacional de Trasplantes

El Centro Nacional de Trasplantes, que es una unidad del Ministerio 
de Salud, coordina todas las donaciones de órganos y trasplantes 
en Israel. 

 www.adi.gov.il
 adi@moh.health.gov.il
 Noah Mozes 15, Tel Aviv ......................................03-6061705 o *6262  

Fax ................................................................................................................... (03) 6061845
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Fundación de Fibrosis Quística
La asociación tiene como objetivo ayudar a los pacientes con 
fibrosis quística y sus familias a hacer frente a la enfermedad. Sus 
actividades incluyen ayudar con la compra de medicamentos y 
equipo médico, organizar grupos de apoyo y más. 

 www.cff.org.il
 cf@cff.org.il
 Krinitzi 79, Ramat-Gan 5242311 .......................................03-6702323  

Fax ......................................................................................................................03-6702324

Eyal - Asociación Israelí para la Epilepsia

El propósito de la Eyal es ayudar a las personas con epilepsia a 
integrarse mejor en la sociedad. 
Entre los servicios de la Asociación: operar una línea abierta 
de información y asesoramiento, capacitación y orientación, 
organizar grupos de apoyo, servicios de asesoramiento y atención 
profesional y más.

 www.epilepsy.org.il
 Avodat Israel 4, Casilla de Correo 1598 Jerusalén 9515504
 Sucursal de Haifa .......................................................................... 04-8527163  
 Sucursal de Jerusalén ............................................................02-5000283  
 Sucursal de Tel Aviv ..................................................................03-5739090   

Organización de propietarios de estomas

La Asociación de propietarios de estomas, que forma parte de la 
Asociación de guerra contra el cáncer, ofrece asesoramiento a los 
propietarios de estomas antes y después de la cirugía. 

 Revivim 7, Guivataim ....................................................................03-5721618  

Centro Israelí de Trastornos Obsesivo-Compulsivos (TOC)

Centro para el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo (TOC) 
ofrece una solución para aquellos que sufren de pensamientos 
obsesivos y comportamientos compulsivos, y ofrece tratamientos 
basados en numerosos estudios en el campo. 

 www.ocdcenter.org.il
 obenarush@gmail.com
 Sderot HaSak Avenida Hamiktzohot 20, Modi’in

...............................................................................................................................08-6532023  



107A dónde dirigirse

Ila - La Asociación Israelí para Osteoporosis y Enfermedad Ósea
 www.bone.org.il
 ifob@inter.net.il

La asociación brinda apoyo a los pacientes y sus familias, 
enfocándose en expandir el conocimiento de la osteoporosis y otras 
enfermedades óseas, promoviendo los derechos hospitalarios con 
las autoridades e iniciando actividades para mejorar la calidad de 
vida y el bienestar.
...............................................................................................................................03-5286550  

Inbar - Asociación israelí para pacientes con enfermedades 
reumáticas.
La organización organiza grupos de apoyo, conferencias, 
promueve los derechos de los pacientes y más.

 www.inbar.org.il
 off ice@inbar.org.il 
 Arlozorov 10, Ramat-Gan 5248115 ................................ 03-5613832  

EMDA

Emda es una asociación para la demencia y el Alzheimer y 
enfermedades similares en Israel. Servicios de la asociación: 
proporcionar información, asesoramiento, grupos de apoyo y 
protección legal.

 www.alz-il.net
 office@alz-emda.org.il

Línea Directa * 8889 
 Casilla de Correo 8261, Ramat-Gan 52181 ..............03-5341274  

Fax .......................................................................................................................03-5341276

Asociación de Parkinson en Israel

La asociación ayuda a los pacientes y sus familias a enfrentar las 
dificultades de la enfermedad de Parkinson.
La asociación es un centro de información para pacientes y 
organiza reuniones, conferencias, seminarios, viajes y actividades 
físicas variadas para que sus miembros mantengan su función.

 www.parkinson.org.il
 info@parkinson.org.il
 Casilla de Correo 25418, Tel Aviv, 6125043 ........054-6125043  
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Asociación celíaca en Israel
Celiacos en Israel trabaja para pacientes celíacos y sus familias. 
Entre sus servicios están: proporcionar información general sobre 
la enfermedad y sus signos, proporcionar información detallada 
sobre la nutrición necesaria, proporcionar asistencia práctica y 
emocional sobre cómo tratar la enfermedad y más. 

 www.celiac.org.il
 office@celiac.org.il 
 Casilla de distribución 180, Ein Sarid ................................. 4069700   

Línea Abierta ..............................................................................................03-6781481

Fundación Shahaf

La Fundación Shahaf trabaja para promover opciones de 
recuperación de los trastornos alimentarios dentro de la 
comunidad. 

 www.shahaf-ed.co.il
 info@shahaf-ed.co.il
 Ibn Gvirol 61, Tel Aviv 

Línea abierta ............................................................................................... 03-6473147  
Fax ..................................................................................................................... 03-6474990

Infertilidad

#4 Asociación Chen para la fertilidad y la vida

Chen es una asociación sin fines de lucro fundada para ayudar a 
las parejas que sufren de infertilidad. 

 www.amotatchen.org
 amotat_c@netvision.net.il
 Azriel 19, Guivat Shaul, Jerusalén .................................. 02-6515050  

Fax ........................................................................................................................02-6517501
Centro de llamadas de emergencia para preguntas urgentes
.............................................................................................................................052-5910020  

Información y derechos del paciente.

Asociación de Derechos del Paciente de Israel

La Asociación de Derechos del Paciente ayuda a los pacientes y sus 
familiares a que puedan ejercer sus derechos en los servicios de 
kupat jolim, hospitales y otras entidades médicas en todas las áreas.
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 www.patients-rights.org
 info@patients-rights.org
 Casilla de Correo 52056, Tel Aviv 6152001............ 03-6022934  

Fax ......................................................................................................................03-6021878

Dahat - Centro de información de salud 

 Servicio Dahat (perteneciente a la organización Yad Sarah) brinda 
a cada persona información profesional, confiable y actualizada 
sobre cada problema médico. La información se envía por correo 
o correo electrónico. 

 www.yadsarah.org.il
 info@yadsarah.org.il
 Yad Sara, Herzl 124, Jerusalén.........................................02-6444500  

Fax .....................................................................................................................02-6444505

Maguen LaJole 

La Asociación de ”Maguen LaJole“ brinda servicios de orientación 
y asesoramiento médico a pacientes en Israel y en todo el mundo 
y sus familias. 

 www.magenl.org.il
 info@magenl.org.il
 Beit Vagan 64, Jerusalén 91160

...............................................................................................................................02-6442000  
Fax ......................................................................................................................02-6435479

Salud mental

Enosh- La asociación israelí de salud mental

El objetivo de la asociación es promover la salud mental de la 
persona y la familia, y para la rehabilitación de personas con 
discapacidad mental en la comunidad en el ámbito social, el 
empleo y la vivienda.

 www.enosh.org.il
 info@enosh.org.il
 Moshe Dayan 30, casilla de Corrreo 181, Kfar Saba 4410101

................................................................................................................................03-5400672  
Fax .....................................................................................................................03-5400474
Centro de información telefónica ........................................ 074-7556155  
Para obtener una lista de todas las sucursales afiliadas, vaya al 
sitio web de ”Enosh“.
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Yad VeYad 

Asociación ”Yad veYad“ trabaja para niños que se encuentran con 
dificultades mentales y financieras.
Proyecto ”Ozen Kashevet”(oído atento)
El proyecto ”Oído atento“ es una empresa de la asociación ”Yad 
VeYad“. El proyecto proporciona una respuesta telefónica a 
quienes están en una situación adversa. 

 www.yadbeyad.org.il
 yadbyd@zahav.net.il

Centro telefónico .................................................................................03-6204999   
 HaNevihim 36 Tel Aviv 64072 .............................................03-6203141  

Fax ......................................................................................................................03-6203138

Otzma- Foro nacional de familias con discapacidad mental 

Asociación Otzma trabaja para representar a las familias de los 
enfermos mentales en todo el país en una variedad de áreas. La 
asociación se dedica a brindar atención médica, ayudar con la 
rehabilitación, ampliar los centros de información y más.

 www.ozma.org.il 
 Casila de Correo 1157, Guivataim 53111 .....................03-6701800  

Eran (primeros auxilios mentales) 

Eran es un servicio de centro de llamadas que ofrece primeros 
auxilios mentales por teléfono e Internet, manteniendo estricta 
confidencialidad y anonimato.

 www.eran.org.il
 info@eran.org.il 
 Casilla de Correo 7137, Netania 42170.......................09-8848332  

Fax ...................................................................................................................09-8848334 
Línea de emergencia nacional 1201, línea para soldado ..... *2201  
línea para el anciano ............................................................................................ *3201  
Respuesta a través de mensajes sms ........................... 076-8844400  

Shahar 

La organización sin fines de lucro opera marcos que brindan 
respuesta terapéutica y de rehabilitación a las poblaciones que se 
encuentran bajo la supervisión del Ministerio Social. 

 www.shahar.org.il
 omnaf@shahar.org.il
 Pardes Hana - Karkur Casilla de Correo 535, 3710501
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..............................................................................................................................077-9331330  
Fax ....................................................................................................................077-9331340

Nacimiento prematuro 

Asociación Lahav - para los bebés prematuros en Israel 

La Asociación Lahav trabaja para adelantar muchos de los 
problemas relacionados con los bebés prematuros y sus familias, 
y para crear conciencia sobre el tema de los bebés prematuros y 
sus necesidades especiales durante y después del alta.

 www.pagim.net
 info@pagim.net

Línea de información .........................................................................03-9533935  

Salud de la mujer

Asociación para el Avance de la Salud de la Mujer en Israel

 www.la-briut.org.il
La Asociación para el Avance de la Salud de la Mujer en Israel se 
estableció con el fin de satisfacer las necesidades de salud de las 
mujeres en Israel. 

 Pierre Koenig 33, Jerusalén ..................................................02-6717699  
Fax ......................................................................................................................02-6725039

Bait Natan

Beit Natan es un centro oncológico para mujeres con cáncer que 
brinda orientación emocional, psicológica y social en todas las 
etapas de la enfermedad. 

 www.beitnatan.org
 Beit Vagan 48, Casilla de Correo 16452, Jerusalén

...............................................................................................................................02-6446052  
Fax ......................................................................................................................02-6429579

Delet Ptuja

Delet Ptuja es una asociación de planificación familiar que brinda 
asesoramiento, información y orientación para adolescentes, 
jóvenes y padres. 

 www.opendoor.org.il
 ippf@opendoor.org.il
 Schonzino 16, Tel Aviv .................................................................. 03-5101511  

Fax ......................................................................................................................03-5102589
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Capítulo Nueve
Vivienda  

Ministerio de Aliá y de Integración

Vivienda pública

Algunos grupos de inmigrantes pueden tener derechos para la 
vivienda pública del grupo de viviendas del gobierno, de acuerdo 
con los criterios establecidos por el procedimiento del Ministerio.
Vivienda pública significa un conjunto de apartamentos en 
alquiler de propiedad estatal que se ofrecen como una solución de 
vivienda para los necesitados. Los apartamentos son alquilados 
a aquellos elegibles para vivienda pública por las compañías 
dedicadas a alquilarlos y mantenerlos. Los apartamentos públicos 
generalmente se encuentran en la periferia, en el norte y el sur, y 
la cantidad de apartamentos vacantes no es grande. Por lo tanto, 
conseguir un apartamento implica esperar que llegue el turno. La 
inscripción para la espera de un apartamento público depende de 
la fecha de inmigración y se lleva a cabo en la Ministerio de Aliá y 
de Integración, en el lugar de residencia del inmigrante elegible. 
El pago del alquiler del apartamento varía según la localidad, el 
tamaño del apartamento y el nivel de ingresos del inquilino.

Ministerio de Construcción y Vivienda

El Ministerio de Construcción y Vivienda es responsable de 
los planes de desarrollo y construcción, planeando nuevos 
vecindarios, soluciones de vivienda, desarrollo de infraestructura, 
financiamiento y establecimiento de instituciones públicas 
y religiosas, construcción de albergues y rehabilitación de 
vecindarios. El Ministerio proporciona asistencia de vivienda, 
según criterios, a ciertos grupos de la población, incluidos los 
nuevos inmigrantes. La asistencia incluye un subsidio en el alquiler 
y la provisión de hipotecas. 

 www.moch.gov.il
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Unidad de Consultas Públicas

 pniot@moch.gov.il 
 Complejo del Gobierno, Clermont Ganeau 3, Jerusalén Este, 

Código Postal 9118002 ......................................................................02-5847211  
Para verificar la elegibilidad de la asistencia para la vivienda, 
puede comunicarse con el sistema de asistencia de vivienda 
del Ministerio de Construcción y Vivienda y / o las compañías de 
registro de asistencia de vivienda:
Centro de asistencia de vivienda
Centro Nacional de Información .............................................................. *5442  

 Compañías de registro de asistencia de vivienda

Amidar

 www.amidar.co.il
Centro Nacional de Llamadas .................................................................... *6266  

Milgam

 www.milgam.co.il
Centro Nacional de Llamadas ...............................................1599-563-007  

Centro Alonim – M.G.A.R. 

 www.mgar.co.il
Centro Nacional de Información ......................................... 1599-500-301  

Registrador de contratistas

Como parte de su función, el contratista del Ministerio de 
Construcción y Vivienda se ocupa de las quejas contra los 
contratistas que prestan servicios de construcción. El Contratista 
Registrador maneja las quejas relacionadas con el incumplimiento 
de los acuerdos de compra, tales como demoras en la entrega 
de apartamentos, deficiencias técnicas y de ingeniería, la no 
finalización del trabajo, etc.
Registrador de Contratistas o a través del sitio web del Ministerio 
de Construcción y Vivienda ..........................................................02-5847144  
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Ministerio de Justicia

Las muchas áreas de responsabilidad del Departamento de 
Justicia incluyen asesoramiento y legislación, la Oficina del Fiscal 
del Estado, el Fiscal General, el sistema judicial, la asistencia 
jurídica civil, la defensa pública y más. El Ministerio de Justicia 
es responsable del registro de derechos de autor, registro de 
patentes, registro de propiedad de la tierra y de las solicitudes de 
indulto de asistencia jurídica gratuita a aquellos que no pueden 
permitirse. El sistema judicial incluye tribunales generales: 
un tribunal de distrito, el tribunal de magistrados y el Tribunal 
Supremo, y tribunales especiales como los tribunales laborales, 
familiares, militares y más. Los detalles se pueden encontrar en 
los capítulos relevantes. 

 www.justice.gov.il
 Jerusalén, Tzalaj ha Din 29 ................................................. 02-6466666  

Centro de servicio e información ..................................1-700-70-60-44  

Unidad de Consultas del Público

La Unidad de Consultas del Público de la Oficina es responsable 
de responder a las consultas y quejas sobre asuntos relacionados 
con las actividades de la oficina y otros ministerios del gobierno. 

 Jerusalén, Tzalaj ha Din 29, Casilla de Correo 49029, Jerusalén 
91490 ................................................................................................................02-5425555  
Fax ..................................................................................................................... 02-6467085

 pniyot.tzibur@justice.gov.il

Departamento de Registro y Gestión de pedidos de Bienes 
Raíces (Tabu)

Departamento de Registro y gestión de pedidos de bienes raíces y 
se ocupa de la inscripción derechos sobre la tierra.

 http://www.justice.gov.il/Units/LandRegistration/Pages/default.aspx
Centro de servicio e información ........................................076-5300900  

 Dirección, 9 Diskin St., Meir Shalom Tower Jerusalem, apartado 
postal 2560 Código postal 9102402
Para el Registro y Gestión de pedidos de Bienes Raíces, vaya al 
sitio web de la División de Registro y Gestión de pedidos de Bienes 
Raíces.
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Junta de Tasadores de Bienes Raíces

Funciones principales del Consejo:
Gestión del registro del tasador inmobiliario; Realización de 
exámenes de certificación para tasadores inmobiliarios, registro 
de pasantes y supervisión de especialización en tasación de 
bienes inmuebles; manejo de quejas por mala conducta en la 
profesión de tasación de bienes raíces.

 Shamaim@justice.gov.il
 Kanfei Nesharim 15, 2do. piso, Casilla de Correo 34445, 

Jerusalén, 9134302 ...........................................................................02-6545900  

Registrador de asociaciones sin fines de lucro

Para obtener información y detalles sobre la asociación, para 
determinar su estado y confiabilidad, puede comunicarse con la 
Oficina de Registro del Ministerio de Justicia.

 Kanfei Nesharim 15, Jerusalén ...............................1-700-70-60-44  

• Consultas, preguntas y solicitudes de servicio (excepto por 
cuestiones de gestión adecuadas)
 Moked-amutot@justice.gov.il 

• Consultas y solicitudes de servicio con respecto a la gestión 
adecuada solo
 nihul-takin@justice.gov.il 

• Consultas públicas (elogios o críticas pero no solicitudes)
 Amutot-P@justice.gov.il 

Ministerio de Economía e Industria

El Ministerio de Economía e Industria es responsable de concentrar 
las herramientas para alentar el crecimiento económico de Israel. 
La empresa trabaja para proporcionar los servicios necesarios 
para desarrollar la economía israelí y ser competitiva con las 
economías mundiales. El Ministerio brinda servicios e información 
sobre: Desarrollo e Inversión, Comercio Exterior, Desarrollo de 
Capital Humano y Empleo, Regulación y Cumplimiento, Comercio 
Interno y Normas. 

 www.moital.gov.il
 Jerusalén, Complejo del Gobierno, Bank of Israel 5, Casilla de 

Correo 3166 Edificio Gerry ............................................................02-6662000  
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Consultas del público .................................................................1-800-201-180  
Para más detalles vea el capítulo 6-Empleo.

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales

El Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales trabaja 
para ayudar a cualquier persona en crisis debido a discapacidad, 
pobreza, desviación social, dificultades de funcionamiento, 
desempleo, discriminación o explotación. La asistencia se brinda 
al público a través de las unidades de oficina y a través de varias 
autoridades locales, asociaciones y organizaciones. Los servicios 
de asistencia incluyen: diagnóstico y tratamiento, prevención 
e información, capacitación y registro de profesionales, 
establecimiento y mantenimiento de instalaciones de internado y 
atención para víctimas de violencia y personas con discapacidad. 
En cada autoridad local, hay un Departamento de Servicios de 
Bienestar del Ministerio de Bienestar, que es la dirección central 
para cada consulta. El Departamento maneja consultas de 
individuos y familias, niños, ancianos y jóvenes discapacitados.
Los servicios de asistencia, según los criterios, incluyen 
orientación, asesoramiento, atención personal, grupos de apoyo, 
servicios de rehabilitación, ayuda a domicilio, transporte para 
discapacitados y derivación a otras fuentes de asistencia.

 www.molsa.gov.il

 Oficina principal: Yad Harutzim 10, Jerusalén .......02-6708111  
Centro de Bienestar Social para Información Preliminar:
........................................................................................................ 118 o 1-800-506-060  

Consultas del público - Métodos de solicitud:

 pniot@molsa.gov.il
Dirección para enviar cartas: Director de Investigaciones Públicas, 
Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, Casilla de 
Correo 915, Kaplan 2, Jerusalén 9100801.
Fax .....................................................................................................................02-5085590  

Unidad de Registro de Ingenieros y Arquitectos

La Unidad de Registro de Ingenieros y Arquitectos es un órgano 
administrativo en el Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios 
Sociales, a través del cual y con la asistencia del Registrador de 
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Ingenieros y Arquitectos y la Junta de Ingeniería y Arquitectura.
Los servicios de la unidad incluyen el Registro de Ingenieros 
y Arquitectos, la emisión de certificados de registro / licencia, 
renovación de validez y más.

 Kanfei Nesharim 24 ”Bet“, Jerusalén ......................... 02-6662540  
Fax .....................................................................................................................02-6662944

Asociación de Ingenieros, Arquitectos y Licenciados en 
Ciencias Tecnológicas en Israel

La Oficina es un organismo nacional que fomenta y promueve 
la economía en ingeniería, arquitectura y tecnología, al mismo 
tiempo que promueve el estatus profesional de ingenieros y 
arquitectos en el país.

 www.engineers.org.il

 Oficina Central: Tel Aviv, casa de ingenieros y arquitectos, 
Dizengoff 200 ...........................................................................................03-5240274  

 Sucursal de Jerusalén, La casa del ingeniero, Hillel 35 
................................................................................................................................02-6256356  

Fax ..................................................................................................................... 02-6256356

 Sucursal de Haifa y el Norte, la casa del ingeniero, Shabtai Levi 
24,  .....................................................................................................................04-8538268  

Fax .....................................................................................................................04-8538269

 Sucursal de Beer Sheva, Yitzhak Reger, Kikar HaBanim (Plaza 
de la municipalidad de Beer Sheva), Beer Sheva ....08-6285853  

Fax ......................................................................................................................08-6285851

Autoridad de Tierras de Israel

La Autoridad de Tierras de Israel es el organismo legal que dirige 
las tierras del estado, Keren Kayemet le Israel y la Autoridad de 
Desarrollo, que constituye alrededor del 93 por ciento del territorio 
del Estado de Israel.

 www.land.gov.il
 mate@land.gov.il
 Centro telefónico .................................................... *5575 o 03-9533333  
 Oficina central, HaTzvi 15, Jerusalén ........................... 073-2021111  
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Organización sionista - División de asentamientos

Para obtener información sobre las opciones de asentamiento en 
las comunidades y los asientos comunales.
http://www.hityashvut.org.il

 Jerusalén, King George 48 ...................................................02-6202222  

El Movimiento Kibutz

El movimiento de los kibutzim es un movimiento de asentamiento 
sionista, de kibutzim que son sociedades cooperativas agrícolas. 
El movimiento del kibutz fomenta el crecimiento, la regeneración 
y el desarrollo de los kibutzim, promoviendo la colonización, 
la agricultura, la industria, el área rural y la preservación de los 
espacios abiertos. 

 www.kibbutz.org.il
 www@tkz.co.il
 Leonardo da Vinci 13, Tel Aviv .............................03-6925260 / 216  

Movimiento Kibutz religioso

 www.kdati.org.il
 kdati@kdati.org.il
 Kibutz Beerot Yitzhak 6090500 .......................................03-6072777  

Fax ..................................................................................................................... 03-6957039

Las Autoridades locales

Una autoridad local es un organismo que gestiona cualquier 
localidad o grupo de localidades. La autoridad local es elegida 
por los residentes que por un lado, representa sus asuntos ante 
el gobierno central y, por el otro, sirve como representante del 
gobierno central ante los residentes. El gobierno local se basa en 
tres métodos de organización: un municipio, un consejo local y un 
consejo regional. 
Los servicios de las autoridades locales incluyen la planificación de 
la localidad, la concesión de permisos de construcción, licencias 
comerciales, suministro de agua, operación del sistema educativo 
y más.
Para obtener el número de teléfono del centro de la ciudad de 
acuerdo con su área de residencia, llame a la autoridad local al 106.
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Portal ”Meidair” - índice de las autoridades en Israel

 www.cityindex.co.il
En el portal ”Meidair“ puede encontrar enlaces a todos los sitios 
web de las autoridades israelíes y los servicios prestados en línea.

Bancos hipotecarios

Los bancos hipotecarios otorgan préstamos complementarios 
con el propósito de comprar un apartamento. Los préstamos 
suplementarios son préstamos de los fondos del banco y se 
otorgan según los términos y condiciones de cada banco. 
Existe competencia entre los bancos hipotecarios y se recomienda 
realizar una ”estudio de mercado“ entre los bancos e incluso 
negociar las tasas de interés, los plazos de pago mensuales y 
cuantos garantes se necesita.
Cada uno de los bancos hipotecarios, tienen sucursales en todo 
el país.

Banco Beinleumi de hipotecas Ltd

 www.fibi-mashkanta.co.il 
 Centro de hipotecas telefónico ............1-700-701-166 o *3533  

 Banco Discount de hipotecas Ltd

 www.discountbank.net
................................................................................................................................................... *6111  
Aprobación preliminar de su hipoteca ........................ 1-700-702-222  

 Banco Yerushalaim

 www.bankjerusalem.co.il 
................................................................................................................................................ *5655  
Línea directa de especialistas en hipotecas para nuevos clientes 
.................................................................................................................................................*5726  

Banco Leumí de hipotecas Ltd. 

 www.leumi.co.il
Línea directa Leumi ..............................................................................................*5522  
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Banco Mizrahi- Tefahot

 www.mizrahi-tefahot.co.il
 Jerusalén, Heleni HaMalka 9 Casilla de Correo 93, código postal 

91902,
Nueva línea directa de hipotecas ............................................................. 8860  

Mishkán Banco Hapoalim Hipoteca Ltd.

 www.bankhapoalim.co.il
Hipoteca, asesoramiento inicial sobre hipoteca solo
.................................................................................................1-800-800-700 o *2408  

Las organizaciones y las asociaciones sin
fines de lucro

Asociación para la cultura de la vivienda 

La Asociación para la Cultura de la Vivienda fue fundada por el 
Gobierno de Israel y el Ministerio de Construcción y Vivienda y está 
supervisada por la Autoridad de Empresas del Gobierno. 
La asociación es un organismo voluntario que se componen de 
miembros de las comisiones de las casas de acuerdo con su 
elección. Los miembros de la Asociación para la Cultura de la 
Vivienda disfrutan de una amplia gama de servicios, prestados 
a través de 90 sucursales de la asociación en todo el país. Las 
tarifas de membresía a la asociación son una tarifa anual nominal. 
Entre los servicios de la Asociación: subvenciones para la 
renovación de bienes comunes, consultoría proporcionada 
por arquitectos, ingenieros y tasadores, asesoramiento sobre 
paisajismo, supervisión de ingeniería, servicios de pesticidas a un 
precio reducido y más. 
Un inquilino cuyo comité de origen es miembro de una asociación 
puede requerir la asistencia de la asociación para hacer cumplir la 
regla de conducta en el área común, como mantener la limpieza 
y más.
Para presentar una queja, comuníquese por escrito con la 
Asociación, indicando la dirección, la esencia de la queja y los 
nombres de los dueños del edificio.
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La dirección de la sucursal más cercana a su lugar de residencia 
se puede encontrar en el sitio web de la asociación, en el centro 
municipal 106 o en una de las sucursales principales. 

 www.tarbut-hadiur.gov.il
 Asociación para la Cultura de la Vivienda, Centro Nacional 

................................................................................................1-800-404-040 o *8484  
Asociación para la Cultura de la Vivienda, Centro Nacional 
Oficina principal, Derech HaAtzmaut 40, Yehud
.......................................................................................................................... 03-5631832/3  

Movimiento Or

El Movimiento Or está trabajando para desarrollar y asentar el Negev 
y la Galilea, que se convertirán en centros de vida independientes 
y prósperos, y será un factor fundamental para todos los sectores 
de la población y un motor para el crecimiento nacional. 

 www.or1.org.il
 info@or1.org.il
 Haganah 30, Beer Sheva.......................................................08-6299000  

Fax ..................................................................................................................... 08-6299010

La organización representativa nacional para la protección
del inquilino

Proteger a los inquilinos con tarifas de la llave brindar 
asesoramiento técnico y legal a los miembros de la organización, 
luchar por la integridad de la Ley de Protección de Inquilinos en la 
Kneset, el gobierno, la Corte Suprema y varias autoridades. 

 Mazah 1 esquina Allenby 77, Tel Aviv 65213 .............03-5251192  
Fax .................................................................................................................... 03-5289088
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Capítulo Diez
El servicio militar

Ministerio de Aliá y de Integración

 www.klita.gov.il
El Ministerio de Aliá y de Integración asiste a los soldados 
inmigrantes y sus familias en muchas áreas, que incluyen: ayudar 
con su integración en Tzahal, realizar reuniones de información 
para inmigrantes y sus familias, otorgar préstamos y más.

Fuerzas de Defensa de Israel (Tzahal)

 www.idf.il

Soldados aceptados por la Comisión

 http://www.nakhal.idf.il 
 nakhal@mod.gov.il

Domicilio postal:
Comisionado de Admisiones Militares, La Kirya, Tel Aviv 610700
..................................................................03-6977374 (en horas de la mañana)  
......................................................................03-6977433 (en horas de la noche)  
Fax ......................................................................................................................03-6977135 

Jefa de Asesoría de Asuntos de la Mujer )Yahalon(

Yoholan es un cuerpo militar encabezado por la jefa de personal 
del Jefe de Estado Mayor para Asuntos de Género. Y que trabaja 
para promover la igualdad de género en las FDI, proporciona 
información, asesoramiento, orientación e información sobre 
género y servicio en las FDI, y es una dirección para soldados 
y soldados que experimentan exclusión y discriminación por 
motivos de sexo y género o que sufren acoso sexual. Las FDI 
establecen una política para hacer frente al acoso sexual en las 
FDI, en el que opera un centro de apoyo y enfrentamiento )de las 
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FDI(, que proporciona asistencia médica y atención emocional, y 
apoyo legal para soldados y soldados en servicio obligatorio en 
las áreas de violencia sexual, violencia, embarazo no planificado 
y más. La línea directa está disponible las 24 horas del día, sin 
referencia de un médico o comandante. 

 www.idf.il - El sitio web de Tzahal 
 kishur@yohalan@gmail.com

Oficina de ”Jefe de Asesor de Asuntos de Género“:
...............................................................................................................................03-5699040  

Centro de apoyo y afrontamiento 

Teléfono Civil .............................................................................................. 039482600  
Teléfono militar .....................................................................................  03-9482600  

Unidad para la orientación soldados liberados.

La Unidad para la orientación de Soldados Liberados trabaja para 
ayudar a los soldados liberados a integrarse de manera breve 
y eficiente en la vida civil. La unidad opera en las siguientes 
áreas: brindando asesoramiento y orientación personalizados, 
orientación, información, asistencia en el registro en el mercado 
laboral, ayuda financiera para aquellos con derechos para el 
estudio, capacitación vocacional y temas personales de acuerdo 
con las condiciones económicas definidas y más.

 www.hachvana.mod.gov.il
Centro de atención telefónica .....................................................03-7776770  

Direcciones de las oficinas de los distritos:

 Tel Aviv y el Centro, Yaakov Dori 19, Tel Hashomer
Fax .....................................................................................................................03-7380908

 Haifa y el norte, King David 44

Fax .......................................................................................................................04-8301107

 Jerusalén, Ben Yehuda 34

Fax Tower City ......................................................................................... 02-6250897

 Beer Sheva y el sur, Ben Zvi 10

Fax .................................................................................................................... 08-6204348
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Unidad Meitav 

Para obtener información y preguntas sobre reclutamiento y 
servicio militar, así como detalles de la oficina de reclutamiento 
cerca de su área de residencia, comuníquese con la Unidad Meitav.

 meitav@idf.gov.il 
Centro de Servicio de la Unidad Meitav
........................................................................................................03-7388888 o *3529   
Para obtener detalles sobre las oficinas de reclutamiento en todo 
el país, visite el sitio web de Tzahal en internet.

Pikud Haoref (Comando de Retaguardia)

 www.oref.org.il
El Comando de Retaguardia es un comando de las Fuerzas de 
Defensa de Israel, que es responsable de proteger y proteger a 
los civiles durante las emergencias nacionales. En el sitio web de 
Pikud Haoref puede obtener información sobre la preparación para 
emergencias, orientación sobre cómo actuar en una emergencia 
y más.
Centro de información telefónica ...............................................104 o 1207  

 Oficial de la ciudad )Katzin Hair( 

Oficinas de oficiales de la ciudad:
 Jerusalén, Hillel 24 ......................................................................02-5697006  
 Tel Aviv, Zalman Schneur 14 ............................................... 03-6794300  
 Haifa, Yaffo 145 .............................................................................. 04-8610500  
 Beer Sheva, Gershon 49 .................................................08-9903137 / 9  
 Eilat, Centro de atención telefónica al público

......................................................................................................................08-6302355 / 6  
)Fax( ........................................................................................................................... 08-6366381

 Ashkelon, oficial de la ciudad de Ashkelon, Ben Gurion 84
................................................................................................................................08-6512506  

 Netanya, Oficial de la ciudad de Netanya, Shmuel 32
.............................................................................................09-8972674 / 8 (teléfono)  

 Rehovot, Benjamin 4 ................................................................ 03-6792800  
Las oficinas del oficial de la ciudad existen en casi todas las 
ciudades, para direcciones y teléfonos en el resto del país, inicie 
sesión en el sitio web de Tzahal.
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Oficial de Peticiones del público

Oficial de Peticiones Públicas es el mediador entre el ejército y el 
sector civil. Oficial de Peticiones Públicas se ocupa de las quejas 
de los padres de los soldados en servicio obligatorio y el servicio 
de reserva, cuestiones tales como el aplazamiento del servicio 
o exención, problemas familiares y psicológicos que afectan 
el funcionamiento de los soldados, los exámenes médicos y las 
decisiones del comité médico , consultas adicionales sobre TA 
(Términos de servicio) y más.

 1111@idf.gov.il
 Correo militar02919, Hakirya, Tel Aviv

Oficial de peticiones del público ..............................................03-5691000  
fax ......................................................................................................................03-5699400
Teléfono del General Mayor ............................................................. 0302-1000  
fax .........................................................................................................................0302-9400

Rabinato militar

El rabinato militar es el organismo responsable de los asuntos 
halájicos en las unidades del ejército. Entre sus responsabilidades: 
proporcionar servicios religiosos, mantener kosher en las cocinas 
de Tzahal, proporcionar las necesidades necesarias para la 
observancia de las mitzvot (vino Kidush, artículos religiosos, etc.), 
observancia del día sábado y los días festivos. 

 https://www.idf.il/אתרים/הרבנות-הצבאית/
Oficina del Gran Rabino de Tzahal ...........................................03-5695170  

Instituto Nacional de Seguros - Remuneración para 
la Reserva

La compensación de la Reserva tiene derecho a cualquier persona 
llamada por la Ley de Servicio de Reserva de Tzahal, de acuerdo 
con los términos del Instituto Nacional de Seguros. 
Instituto Nacional de Seguros ...................................................................*6050  

Servicio nacional

El servicio nacional (o civil) es un servicio voluntario en lugar 
del servicio militar. El servicio nacional se realiza con mayor 
frecuencia en actividades educativas, médicas, de bienestar (por 
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ejemplo, ayudando a los ancianos) y en marcos relacionados con 
la inmigración. 
En Israel, el Servicio Nacional funciona principalmente como una 
solución para las niñas religiosas, liberadas del deber del ejército 
por razones religiosas.

Autoridad Nacional del Servicio Civil

La Autoridad Nacional del Servicio Civil es el organismo 
gubernamental que subyace a todo el servicio civil nacional en 
Israel. En el marco del Servicio Civil Nacional, jóvenes voluntarios 
y mujeres jóvenes que recibieron exenciones de las FDI por varias 
razones, o hombres y mujeres jóvenes que no fueron llamados 
para el servicio militar en absoluto. 

 www.ncs.gov.il
 Complejo de Gobierno este , Edificio C, Clermont Gano 3, 

Jerusalén .......................................................................................................02-5411500  
fax ........................................................................................................................02-5411506

Asociación de voluntarios

 www.sherut-leumi.co.il
Oficina de Dirección Principal: HaMelacha 13, Área Industrial del 

 Norte, Lod 7152025 Teléfono............................................... 02-6521140  
Fax .....................................................................................................................08-6425362
Línea directa de la asociación ........................................... 1-800-233-133  

Bat Ami 

 www.bat-ami.org.il 
 sleumi@bat-ami.org.il
 Guatemala 22 Jerusalén ......................................................... 02-5411333  

Fax ......................................................................................................................02-6413089
Central telefónica...................................................................................................*2696  

Aminadav 

 www.aminadav.org.il
 Kanfei Nesharim 15, Jerusalén, 9116201, Centro de servicio 

nacional ................................................................1-800-220-221, 02-6231052  
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Asociación Shlomit Servicio Nacional

 www.shlomit.org.il
 info@shlomit.org.il
 Menachem Beguin 16 ,Ramat Gan ................................ 03-6129202  

Fax ......................................................................................................................03-6129402
Línea directa nacional .........................................................................................*6129  

Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro 

Fondo de asistencia para soldados individuales

Centro de llamadas para soldados que están solos
................................................................................................................................ 03-7375200  

La Asociación para el Soldado y el Fundación Libi 

La Asociación para el Soldado es una organización que trabaja con 
el Ministerio de Defensa en beneficio y bienestar de los soldados 
de Tzahal . La asociación lleva a cabo diversas actividades, se 
ocupa de los equipos y opera instalaciones para el bienestar de 
los soldados, como resorts, autostop y estaciones de refrescos 
en las intersecciones, equipos para clubes en las bases y diversos 
descuentos para soldados. La asociación también opera las casas 
de los soldados que se encuentran a lo largo de todo el país. 

 www.awis.org.il
 trumot@awis.org.il

  או *3399 072-2702199 ......................................................................................................
Consultas del público .....................................................................072-2702065  

fax ...................................................................................................................... 03-6024273

 pniyot@awis.org.il

Región Norte ..........................................................................................072-270-2170  

Fax ...................................................................................................................... 04-8510145

Región Sur ...............................................................................................072-270-2150  

Fax ...................................................................................................................... 08-6416814

Región central .....................................................................................072-270-2253  

fax ...................................................................................................................... 02-6259455



128 A dónde dirigirse

Fundación LIBI

La Fundación Libi recauda donaciones para financiar varios 
proyectos, y también ayuda a los soldados, incluídos los nuevos 
inmigrantes, a integrarse en el ejército y estudiar hebreo. 

 www.libi-fund.org.il
 Fundación Libi para la Asociación de Soldados, a través de 

Yaakov Dori, Kiryat Ono, Casilla de Correo 870, Código Postal 
5510801 .................................................................................. 072-2702120 o *3399  

La casa de Benji 

La casa del Mayor General Benji Hillman ofrece alojamiento para 
soldados de combate que se encuentran solos durante todo su 
servicio en Tzahal. Además, existe el Centro de Orientación y 
acompañamiento de la Casa Benji, que está abierto a todos los 
soldados de todo el país, y no está destinado exclusivamente a 
los soldados de la casa. El Centro de Orientación proporciona 
orientación y programas de orientación para los soldados, y tiene 
como objetivo ayudarlos a manejarse independientemente y tener 
éxito en la vida civil en Israel. 

 www.benjihillman.org
 information@benjihillman.org

.................................................................................................................................. 09-7712723  
Fax .......................................................................................................................09-7745075

El Centro de Soldados que se encuentran solos Michael Levine

El Programa de Soldados solos Michael Levine ayuda a cientos 
de soldados israelíes de la sociedad ultraortodoxa y jóvenes de 
familias de riesgo. El programa los asiste y los acompaña durante 
el servicio militar y aproximadamente 3 años después de su 
liberación para ayudarlos a integrarse en la sociedad a través de 
asesoramiento y orientación, creando una comunidad de apoyo, 
orientación personal / mentores / familias acompañantes / 
familias adoptivas, creando reuniones sociales que los hacen 
sentir cálidos y más.

 lsc.org.il
 Centro de Jerusalén: Yaffo 51 ...........................................02-502-2211  

Fax ...................................................................................................................02-624-5432
 info@lonesoldiercenter.com
 Centro en Tel Aviv: King George 38 .............................03-560-1931  
 Telaviv@lonesoldiercenter.com
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Capítulo Once
Nuevos inmigrantes

Ministerio de Aliá y de Integración

Para obtener información sobre los servicios de integración, 
consulte el Capítulo 2 - Gobierno; Ministerio de Aliá y de Integración. 
Para obtener información sobre asistencia de vivienda para 
inmigrantes, consulte el Capítulo 9 – Vivienda

La Agencia Judía

 www.jewishagency.org
 PniyotTzibor@jafi.org
 King George 48, Jerusalén 9426218 ...........................02-6202222  

Consultas del público .......................................................................02-6204443  

Centro de servicio global

El Centro de Servicio Global ofrece servicio a aquellos interesados 
en Israel y la inmigración de todo el mundo . Los representantes 
del Centro brindan información exhaustiva sobre una variedad de 
temas relacionados con Israel: turismo, programas para jóvenes, 
opciones de estudios académicos, empleo, asesoramiento de 
inmigración, asistencia con el proceso de inmigración, apertura 
de carpeta de inmigración, información de vivienda, vivir en Israel 
y más.
Los representantes del centro responderán preguntas en seis 
idiomas: hebreo, inglés, francés, español, portugués y ruso. El 
centro está activo seis días a la semana (domingo a viernes), 14 
horas al día. 
Centro de servicio global .......................................................1-800-228-055  
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Nefesh BeNefesh 

 www.nbn.org.il
 nbnisrael@nbn.org.il
 Nachum Haftzadi 5, Guivat Shaul Jerusalén 9548401 

...............................................................................................................................02-6595800  
Fax .......................................................................................................................02-6595701
Asistencia telefónica después de la inmigración..072-3369232  

Estudios en el Ulpán

Ver Capítulo 5 - Educación

Organizaciones y Asociaciones sin fines
de lucro 

Cada una de las organizaciones enumeradas a continuación ofrece 
a los miembros de la organización asistencia, asesoramiento, 
información y actividades para el bienestar de los inmigrantes.

 
Organización de inmigrantes de Europa Central 

 www.irgun-jeckes.org 
 Haifa, Mapu 8 ....................................................................................04-8257659  
 Jerusalén, King George 33 .................................................... 02-6241198  
 Tel Aviv, Yigal Alon 157 ............................................................... 03-5164461  

Organización de inmigrantes holandeses

 www.ioh.co.il
.......................................................................................................................972-3-562-5611  

 ioh@netvision.net.il 
 Yehudit 10, Casilla de Correo 57704 Tel Aviv, código postal 

6157602 

Asociación de inmigrantes italianos

 www.oleiitalia.org
 irgunoleiitalia@gmail.com
 HaReuveni 5, Hertzlia ...............................................................052-7813919  
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Asociación de inmigrantes latinoamericanos, España
y Portugal en Israel

 www.olei.org.il
 Marmorek 9, Tel Aviv ....................................................................03-7628413  

Asociación de inmigrantes estadounidenses
y canadienses en Israel (AACI)

 www.aaci.org.il
 info@aaci.org.il
 Pier Koening 37, Jerusalén ..................................................... 02-5661181  

................................................................................................................................ 02-5661186

Asociación de inmigrantes británicos

 www.hob-israel.com
Para más detalles, visite el sitio web de la Asociación de Inmigrantes 
del Reino Unido

Ami - Organización Francesa de Asistencia al Inmigrante

 www.ami-israel.org
 info@ami-israel.org
 Keren Hayesod 25, Jerusalén ............................................02-6235788  

Federación Sionista Sudáfrica-Israel

 www.telfed.org.il
 Schwartz 19,Raanana ..................................................................09-7446110  

La Casa de Benji

La casa del Mayor General Benji Hillman ofrece alojamiento para 
soldados de combate que se encuentran solos durante todo su 
servicio en Tzahal. Además, existe el Centro de Orientación y 
acompañamiento de la Casa Benji, que está abierto a todos los 
soldados de todo el país, y no está destinado exclusivamente a 
los soldados de la casa. El Centro de Orientación proporciona 
orientación y programas de orientación para los soldados, y tiene 
como objetivo ayudarlos a manejarse independientemente y tener 
éxito en la vida civil en Israel. 
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 www.benjihillman.org
 information@benjihillman.org

.................................................................................................................................. 09-7712723  
Fax .......................................................................................................................09-7745075

 El Centro de Soldados que se encuentran solos Michael Levine

El Programa de Soldados solos Michael Levine ayuda a cientos 
de soldados israelíes de la sociedad ultraortodoxa y jóvenes de 
familias de riesgo. El programa los asiste y los acompaña durante 
el servicio militar y aproximadamente 3 años después de su 
liberación para ayudarlos a integrarse en la sociedad a través de 
asesoramiento y orientación, creando una comunidad de apoyo, 
orientación personal / mentores / familias acompañantes / 
familias adoptivas, creando reuniones sociales que los hacen 
sentir cálidos y más.

 lsc.org.il
 Centro de Jerusalén: Yaffo 51 ...........................................02-502-2211  

Fax ...................................................................................................................02-624-5432
 info@lonesoldiercenter.com
 Centro en Tel Aviv: King George 38 .............................03-560-1931  
 Telaviv@lonesoldiercenter.com
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Capítulo Doce
Servicios sociales

Consulte también el Capítulo 5 - Educación, el Capítulo 8 - 
Servicios de salud y el Capítulo 13 - Mujeres, niños y familias.

Policía de Israel

 www.police.gov.il
Línea de emergencia .................................................................................................100  

Ministerio de Salud

 www.health.gov.il
El Ministerio de Salud opera centros de tratamiento / 
hospitalización para víctimas de drogas y alcohol. En ambos casos, 
se brindan servicios de diagnóstico, rehabilitación, tratamiento y 
asesoramiento a los adictos y sus familias.

Oficinas de Psiquiatría del distrito:

 Distrito Central, Herzl 91, Ramla ...................................... 08-9788616  
 Distrito de Haifa, HaPal-Yam 15 ......................................04-8632934  
 Distrito de Jerusalén, Yaffo 86 .......................................... 02-5313501  
 Distrito Norte, 3 Ha’alakha St.,Merchav Nof HaGalil ve HaAmakim

...............................................................................................................................04-6464492  
 Distrito Sur, HaTikva 4, Beer Sheva .............................08-6263508  
 Distrito Tel Aviv-Yaffo, HaArvaa 14, Tel Aviv ..........03-5634810  

Ministerio de Educación

 www.edu.gov.il 
 info@education.gov.il

...............................................................................................................................04-6464492  
 Oficina central, Jerusalén, Deborah Hanevia 2 ....02-5602222  
 Jerusalén, Shivtei Israel 34
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Shefi )Servicio de asesoramiento psicológico(

Servicio de Orientación Psicológica (asesoramiento) es un 
Departamento del Ministerio de Educación, cuya función es 
proporcionar servicios psicológicos y servicios de orientación 
educativa a los estudiantes, padres y Y a los educadores que 
trabajan en el sistema.

Unidades de promoción juvenil

Las Unidades de Promoción Juvenil del Ministerio de Educación 
brindan una respuesta a la población juvenil, incluidos los nuevos 
inmigrantes. Las unidades ofrecen orientación, asesoramiento e 
intervención en casos de crisis.
Departamento de Promoción Juvenil en el Ministerio de 
Educación .................................................................................................... 02-5601523  
Línea de apoyo nacional ..............................................................073-2955524  
Beer Sheva ..................................................................................................08-6263148  
Haifa ............................................................................................................. 052-8889540  
Jerusalén .................................................................................................. 073-2955380  
Tel Aviv y el sector ultraortodoxo .........................................073-2955522  

Ministerio de Aliá y de Integración

 www.klita.gov.il
Los nuevos inmigrantes, en su primer año de inmigración, pueden 
tener derecho a un complemento de ingresos, garantía de ingresos 
u otro tipo de asistencia, según las condiciones de los derechos. 
El Asesor de Aliá guiará a los inmigrantes a las fuentes apropiadas 
de asistencia. 
Centro Nacional de Información Telefónica
...............................................................................................................03-9733333 *2994  
Para obtener más información, consulte el Capítulo 2: El gobierno; 
Ministerio de Aliá y de Integración.

Ministerio de Justicia 

 www.justice.gov.il
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Comisión de Igualdad de Derechos para Personas con 
Discapacidades

La Comisión es responsable de la implementación de la Igualdad 
y otras leyes relevantes, y actúa para prevenir la discriminación, 
el acceso y eliminar los obstáculos que impiden la integración 
de las personas con discapacidad en la sociedad israelí, 
como ciudadanos de igualdad de derechos y obligaciones. La 
Comisión trabaja para identificar las necesidades especiales de 
las personas con discapacidad y para adaptar los métodos más 
efectivos para abordar estas necesidades. La Comisión también 
incluye el asesoramiento sobre los derechos de las personas con 
discapacidad. 

 www.mugbaluyot.mishpatim.gov.il
 mugbaluyot@justice.gov.il
 Jeremiah 39, Beer Tower Building, Jerusalén ...02-5087000  

Consultas del público ....................................................................... 02-5088001  
fax ......................................................................................................................02-5088025

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales

El Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Servicios Sociales 
trabaja para ayudar a cualquier persona en crisis debido a 
discapacidad, pobreza, desviación social, dificultades de 
funcionamiento, desempleo, discriminación o explotación. 
La asistencia se brinda al público a través de las unidades de 
oficina y a través de varias autoridades locales, asociaciones y 
organizaciones. Los servicios de asistencia incluyen: diagnóstico 
y tratamiento, prevención e información, capacitación y registro 
de profesionales, establecimiento y mantenimiento de pensiones 
y hogares para víctimas de violencia y personas con discapacidad. 
En cada autoridad local, hay un Departamento de Servicios de 
Bienestar del Ministerio de Bienestar, que es la dirección central 
para cada consulta de bienestar. El Departamento maneja 
consultas de individuos y familias, niños, ancianos y jóvenes 
discapacitados. Los servicios de asistencia, según los criterios, 
incluyen orientación, asesoramiento, atención personal, grupos 
de apoyo, servicios de rehabilitación, ayuda a domicilio, transporte 
para discapacitados y derivación a otras fuentes de asistencia. 

 www.molsa.gov.il
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 Oficina principal: 10 Yad Harutzim St., Jerusalén
...........................................................................................................................................02-6708111
Centro de Bienestar Social para Información Preliminar
.................................................................................................................118 o 1-800-506-060

Consultas del público - Métodos de solicitud:

 pniot@molsa.gov.il
Dirección para enviar cartas:

 Comisionado de consultas del público, Ministerio de Trabajo, 
Bienestar y Servicios Sociales, Casilla decCorreo 915, Kaplan 2, 
Jerusalén 9100801.
Fax .....................................................................................................................02-5085590

Servicio de asesoramiento ciudadano (Shil)

Servicio de asesoramiento ciudadano: esta es una unidad 
establecida en el Ministerio de Asuntos Sociales y operada por las 
autoridades locales. La unidad ayuda a brindar asesoramiento y 
orientación sobre los derechos, deberes y servicios disponibles 
para cada ciudadano.
Se ofrece orientación sobre cuestiones tales como la seguridad 
social, el empleo y la formación profesional, la salud, la vivienda 
y la rehabilitación de viviendas, derechos de los discapacitados, 
el llenar formularios y más. El servicio se proporciona de forma 
gratuita y está destinado a todos, y se brinda en las estaciones 
Shil de todo el país, así como en el centro 118 del Ministerio de 
Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales.

Centros de Prevención de Violencia Familiar 

En muchos lugares del país, el Ministerio de Trabajo, Bienestar 
y Servicios Sociales opera centros de prevención de violencia 
familiar. Los centros ofrecen información, apoyo, tratamiento y 
derivación a refugios para mujeres maltratadas. 
Los Centros de Prevención de Violencia Doméstica pueden ser 
abordados de varias maneras: por cuenta propia, a través de los 
Departamentos de asistencia social, de los servicios de libertad 
condicional, de la policía y los sistemas de salud.
Para obtener información sobre el Centro de prevención de 
violencia doméstica cerca de su lugar de residencia, visite el sitio 
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web del Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Servicios Sociales 
(ver arriba).
También es posible llamar a la línea de emergencia a continuación 
o al Centro de llamadas municipal ................................................................106  
Línea de violencia familiar ....................................................1-800-220-000  
Línea de información de emergencia .........................................................118  

Efshar- centros de tratamiento de víctimas de alcohol y juegos 
de azar

 www.efshar.org.il
 Dirección de la asociación: Yad Harutzim 13, Casilla de Correo 

93256, Jerusalén ..................................................................................02-6728905  

División de atención para la persona con discapacidad mental 
y desarrollo 

El Departamento se especializa en detectar, diagnosticar y tratar a 
personas con discapacidad mental y de desarrollo y a sus familias. 
Teléfono del Departamento: 02-5085500

División de Servicios Personales y Sociales

............................................................................................................................... 02-5085700  
 TehilaA@molsa.gov.il

La División proporciona, directamente o por medio de las 
autoridades locales, servicios de bienestar social e individual 
(desde niños hasta adultos mayores), a familias, a poblaciones 
especiales y a comunidades de inmigrantes y de vecindario. Se 
incluyen los siguientes departamentos: 

Servicio de la tercera edad 

Prestación de servicios a la población anciana en Israel: viviendas 
protegidas, centros de día, vecindarios de apoyo, avance 
legislativo y más. Servicio para Ciudadanos Mayores, Jeremiah 39, 
Beer Towers, Jerusalén ....................................................................02-5085717  

Servicios para niños y jóvenes

Garantizar el bienestar del niño, internados, familias adoptivas, 
hogares familiares, guarderías, centros de emergencia, comités 
de decisión y más .................................................................................02-5085600  
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Servicios de Protección Infantil

El servicio nacional de tratamiento se ocupa de los asuntos de 
adopción en Israel ...............................................................................02-5085303  
Para obtener información, consulte el Capítulo 13: Mujeres, niños 
y familias; Adopción

El servicio para los jóvenes, hombres y mujeres jóvenes

Este servicio es para adolescentes, jóvenes y mujeres jóvenes (de 
13 a 25 años) que se encuentran en distintos grados de aislamiento 
de la sociedad. El servicio proporciona ayuda y asistencia para 
tratar problemas únicos a través de entornos comunitarios 
(clubes, centros de tratamiento, cafés de tratamiento, hogares 
cálidos y apartamentos de transición) y ejecuta varios proyectos 
en las autoridades locales. 

 Jeremiah 39, Beer Towers, Jerusalén .......................02-5085808  

Servicio para Ciegos

Servicio para Ciegos como una unidad central dentro de la 
División de Rehabilitación. Este servicio se especializa en servicios 
únicos de tratamiento y rehabilitación para la población ciega 
y con discapacidad visual en Israel, en reconocimiento de las 
necesidades especiales de este público.

 Servicio a ciegos, Jeremiah 39, Beer Towers, Jerusalén
................................................................................................................................02-5085391  

Departamento de Bienestar Social y Servicios de Rehabilitación

Una división que ayuda en colaboración con los servicios estatales, 
públicos y voluntarios en la operación de marcos de rehabilitación 
para niños en edad preescolar con discapacidades mentales 
y físicas, (detección y tratamiento) adolescentes y adultos (de 
empleo), todas las áreas de la vida. 

 Jeremiah 39, Beer Towers, Jerusalén .......................02-5085400  

Departamentos de Servicios Sociales de la Autoridad local

El Ministerio de Bienestar, a través del Departamento de Servicios 
Sociales de la autoridad local, ofrece servicios sociales a 
individuos, familias y comunidades. Cada autoridad local tiene un 
Departamento de Servicios Sociales para sus residentes.
Para más detalles, póngase en contacto con la autoridad local 106. 
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Instituto Nacional de Seguros

El Instituto Nacional de Seguros trabaja para reducir las brechas 
económicas en el Estado de Israel, y su objetivo principal es 
garantizar una existencia básica para las poblaciones necesitadas. 
Las contribuciones de Seguridad Social se recaudan de todos los 
ciudadanos del estado y se redistribuyen (por ley) de acuerdo con 
las necesidades de los necesitados. 
El Instituto Nacional de Seguros brinda servicios e información 
sobre temas de embarazo y parto, discapacidades, lesiones y 
enfermedades, niños, pensionados y desempleado. 

 www.btl.gov.il
Centro nacional de llamadas .....................................................................*6050   
Centro de pagos ......................................................................................08-6509911  
Centro de llamadas para los informes de embarazo de alto riesgo 
..............................................................................................................................08-6509934   
Centro de llamadas para asuntos relacionados con el asesoramiento 
de personas mayores ..................................................................... 02-6463400   
Unidad de Información al Público, Weizman 13 Jerusalén 91909
................................................................................................................................02-6709070  
Fax .....................................................................................................................02-6525038

Servicios de Servicio Nacional de Seguro:

• Subsidio infantil
• Subsidio para niños discapacitados
• Subsidio de vejez
• Subsidios por discapacidad
• Subsidio de nacimiento
• Seguro de ingresos
• Seguro para víctimas de accidentes.
• Seguro de accidentes laborales.
• Asistencia e indemnización a las víctimas de hostilidades.
• Subsidio alimenticio
• Beneficio para el sobreviviente
• Becas para niños de familias uniparentales.
• Subsidio de prisioneros de Sión 
En la mayoría de los casos, comuníquese con una de las sucursales 
del Instituto Nacional de Seguros cerca de su lugar de residencia 
para completar los formularios a su solicitud.
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Recuerde traer su identificación y otros documentos relevantes 
como certificados médicos, cheques de pago, etc. 
Para direcciones y teléfonos relevantes, vea el Capítulo 2 - 
Gobierno; Instituto Nacional de Seguros.

Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro 

Adopción

Un hogar para cada niño en Israel

La Asociación Hogar para Todos los Niños se estableció para 
promover el bienestar del niño y su familia, para desarrollar marcos 
de protección, diagnóstico y tratamiento para niños con alto riesgo 
y peligro, para familias adoptivas y para víctimas de abuso sexual. 

 Yad Harutzim 4, Jerusalén ...........................................................02-6333345
Fax ............................................................................................................................... 02-6719650 

 www.bily.org.il
 office@bily.org.il

Violencia doméstica / Violencia sexual 

Asociación de Centros de Asistencia para Damnificados y 
Víctimas de Agresión Sexual en Israel 

Entre los servicios de la Asociación de Centros de Socorro: asistencia 
telefónica, grupos de apoyo, asistencia médica, asistencia en 
procedimientos penales, educación e información, y más. 

 www.1202.org
 pr@igud1202.org.il
 Dirección postal: Casilla de Correo 53262 Jerusalén 9153102 

...............................................................................................................................073-7013215  
fax ........................................................................................................................ 02-6521219

Línea de emergencia para mujeres víctimas de agresión sexual 
....................................................................................................................................................1202  
Línea de emergencia para hombres víctimas de agresión sexual 
....................................................................................................................................................1203  
Línea de mujeres árabes ................................................................04-6566813  
Línea de mujeres religiosas .........................................................02-6730002  
Línea para hombres y niños religiosos..............................02-5328000  
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ELI - La Asociación de Protección Infantil

Las principales actividades de ELI son: la operación de una línea 
de emergencia, la atención clínica de los niños y sus familias, 
operar un centro de emergencia para niños maltratados que son 
referidos a él en virtud de una orden judicial. 

 www.eli.org.il
 eli@eli.org.il

Línea de emergencia ..................................................................1-800-22-3966  
 Ibn Gvirol 14, Tel Aviv .................................................................03-6091930  

Fax .......................................................................................................................03-6091727

Emuna- Movimiento religioso-nacional de mujeres

El movimiento Emuna opera refugios de emergencia para niños 
maltratados y en riesgo. Por lo general, las referencias las dan la 
policía, los departamentos de asistencia social y varios organismos, 
además, Emuna proporciona tratamiento y el asesoramiento a los 
jóvenes y sus familias. 

 www.emunah.org.il
 admin@emunah.org.il

Centro Nacional de Llamadas ........................................... 1-800-353-935  
 Derech Hashalom 11, Tel Aviv ............................................03-6179200   

Eshel - Joint Israel

 www.eshelnet.org.il
Eshel es una asociación que trabaja para mejorar la calidad de vida 
y elevar el estatus de la población anciana de la sociedad.
Los programas de Eshel abordan todos los aspectos de la vida de 
las personas mayores: comunidades de apoyo que brindan una 
canasta de servicios para que las personas mayores continúen 
viviendo en su hogar y entorno, así como cientos de programas de 
actividad física para promover la salud de las personas mayores 
en todo el país.

 Rupin 9, Jerusalén 9103401 ...................................................02-6557111  
Fax .......................................................................................................................02-6557515

 Casilla de Correo 3489, Jerusalén 91034 ................02-6557128  



142 A dónde dirigirse

Bat Melej

Organización de ayuda para mujeres religiosas en peligro.
”Bat Melej“ opera refugios para mujeres religiosas / ultraortodoxas 
que se ven obligadas a abandonar sus hogares debido a la violencia 
doméstica.

 www.batmelech.org
Línea de emergencia ..................................................................1-800-292-333  

N.O. Violencia - Combatir la violencia contra la mujer

Asociación N.O. contra la violencia opera refugios para mujeres 
maltratadas y sus hijos.

 Casilla de Correo 5941, Hertzlia 46101 
 www.no2violence.co.il
 contact@no2violence.co.il

Líneas de emergencia 
Línea para mujeres en crisis ....... 1-800-353-300 o 09-9505720  
Línea para niños y jóvenes en crisis ......................................09-9518927  

Consejo Nacional para la Paz Infantil

Consejo para el niño que se dedica a favor de los niños en situación 
de riesgo y para sus familias.

 www.children.org.il
 ncc@children.org.il
 Pierre Koenig 38, Jerusalén 93469 ............................. 02-6780606  

Wizo

 www.wizo.org.il
 infodep@wizo.org
 David King 38, Tel Aviv 6423711 ........................................ 03-6923717  

Fax ......................................................................................................................03-6923801

Yad Sarah

Yad Sarah es una gran asociación de voluntarios que brinda una 
variedad de servicios de atención domiciliaria para satisfacer las 
necesidades especiales de la persona que enfrenta dificultades 
funcionales. Los mejores servicios en Yad Sarah son: Préstamos de 
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equipo médico: rehabilitación que opera, a través de las sucursales 
de Yad Sarah en todo el país; ”Nejonit“ servicio de transporte para 
quienes tienen problemas de movilidad reducida;servicio de botón 
de socorro computarizado por el cual los suscriptores se conectan 
a la línea directa a toda hora, un servicio de empleo a domicilio; 
centros de día de rehabilitación; servicios dedicados para niños y 
ancianos, como una clínica dental geriátrica, servicios de asistencia 
legal para ancianos, clubes para actividades culturales y sociales, 
reparaciones menores portátiles; servicios de información sobre 
derechos y servicios para esta población, y más.

 www.yadsarah.org.il
 info@yadsarah.org.il

Línea de información ..................................................*6444 o 02-6444444  
 Oficina principal, Herzl 124, Jerusalén 9618722 

Sucursal de de préstamos para equipos médicos
...............................................................................................................................02-6444455  
Para ver la lista de sucursales nacionales, visite el sitio web de Yad 
Sara

 Makom-Sitio Internet

 www.macom.org.il
El sitio web de Makom tiene como objetivo proporcionar espacio 
para las personas que han sido abusadas sexualmente, y 
proporciona información como una lista de organizaciones de 
ayuda en todo el país, organiza foros y grupos de apoyo.

Naamat- Movimiento de las mujeres trabajadoras y voluntarias 

 www.naamat.org.il
Consultas del público .................................................................... 050-2030501  

 mirib@naamat.org.il
NAAMAT opera una línea de emergencia para el tratamiento y 
prevención de la violencia doméstica.
.........................................................................................03-6492469 ó 03-6492470  
Para más detalles, vaya al sitio web de Naamat.
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Red de mujeres en Israel

Red de Mujeres en Israel trabaja para promover el estatus de las 
mujeres a través de la legislación en la Kneset y aumentando 
la conciencia pública, la educación y la investigación. Entre 
sus actividades, la Red de Mujeres en Israel ayuda en casos de 
violencia sexual y doméstica.

 www.iwn.org.il
 admin@iwn.org.il
 Saadia Gaon 25, Tel Aviv 6101902 .................................. 03-6123990  

Fax ......................................................................................................................03-6123990
Línea de emergencia ..........................................................................03-6120000  

Salud mental

Enosh- La asociación israelí de salud mental

El objetivo de la asociación es promover el problema de salud 
mental del individuo y la familia, y rehabilitar a los enfermos 
mentales en la comunidad en las áreas de la sociedad, el empleo 
y la vivienda.

 www.enosh.org.il
 info@enosh.org.il
 Moshe Dayan 30, Casilla de Correo 181, Kfar Saba 4410101

................................................................................................................................03-5400672  
Fax .....................................................................................................................03-5400474
Centro de información telefónica ........................................ 074-7556155  
Para obtener una lista de todas las sucursales afiliadas, visite el 
sitio web de Enosh.

 ”Bait Jam“ )centro Nafshenu(

”Bait Jam“ es una casa abierta que presta atención a una variedad 
de personas que enfrentan dificultades mentales. Centro 
”BeNafshenu“ es el centro de salud mental para quienes tienen 
problemas de salud mental y sus familias y víctimas de acoso 
sexual del sector religioso ultraortodoxo, que acompaña a las 
víctimas, proporciona información, contacta con las entidades 
que pueden ayudar y más.

 www.bayit-cham.org.il
 ayala.m@bch.org.il
 Kahneman 111 Bnei Brak
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......................................................................................................................... 073-2800-590  

.......................................................................................................................... 073-2800-591  

Yad ve Yad

La Asociación Yad ve Yad trabaja para niños con dificultades 
mentales y financieras.

Proyecto ”Oído atento”
El proyecto ”Oído atento“ es un emprendimiento de la Asociación 
”Yad ve Yad“. El proyecto proporciona una respuesta telefónica a 
quienes se encuentran en crisis. 

 www.yadbeyad.org.il
 yadbyd@zahav.net.il

Centro telefónico ..................................................................................03-6204999  
 Hanevi’im 36 Tel Aviv 64072 ................................................03-6203141  

Fax ......................................................................................................................03-6203138

Leshem- Promover la educación superior de los estudiantes 
con discapacidad en el aprendizaje.

El objetivo de la asociación es proporcionar esta población 
única igualdad de oportunidades académicas, con el fin de ser 
aceptado para el estudio académico y graduarse con la opción de 
continuar estudios. Esto, con un sentido de satisfacción personal 
y crecimiento que lo ayudará a integrarse en todos los aspectos 
de la sociedad, se convertirá en un ciudadano contribuyente y 
receptores y, por lo tanto, ayudará a la sociedad en la que vive.

 leshem@telhai.ac.il
Dirección postal: Casilla de Correo 44403, Jerusalén 91044
.................................................................................................................................09-7498001  

Protector de los derechos humanos

El Protector de los Derechos Humanos trabaja para proteger los 
derechos civiles en el campo de la salud mental.

 www.cchr.org.il
 contact@cchr.org.il
 Casilla de Correo 37020, Tel Aviv ...................................03-5660699  
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MLM - luchando para enfrentar

 www.malam.org.il
 info@rbooks.co.il

Es un organismo voluntario para los lesionados mentales, 
establecido para la lucha contra la imagen de los lesionados 
mentales y con el fin de obtener sus derechos.

Otzma- Foro nacional de familias con discapacidad mental 

Otzma trabaja para representar a las familias de los enfermos 
mentales en todo el país en una variedad de áreas. La asociación 
se dedica a brindar atención médica, ayudar con la rehabilitación, 
ampliar los centros de información y más.

 www.ozma.org.il
 Casilla de Correo 1157, Givatayim 53111 ....................03-6701800  

Eran (Primeros auxilios mentales)

Eran es un servicio de centro de llamadas que ofrece primeros 
auxilios emocionales por teléfono e Internet, manteniendo estricta 
confidencialidad y anonimato.

 www.eran.org.il
 info@eran.org.il 
 Casilla de Correo 7137, Netania 42170....................076-8844402  

Fax ...................................................................................................................09-8848334 
Línea de emergencia nacional 1201, línea para el soldado
................................................................................................................................................. *2201  
Línea para el anciano .......................................................................................... *3201  
La respuesta a través de SMS .............................................076-8844400   

Telem

Telem es una red de tratamiento psicológico y diagnóstico. Los 
terapeutas de la red se especializan, entre otras cosas, terapia 
individual, marital y familiar, terapia grupal, orientación parental, 
diagnósticos, así como el tratamiento de síntomas de estrés, 
trauma y reacciones postraumáticas.

 www.telem.org.il 
 Ahuza 301, Raanana ................................................................074-7292600  

Fax ..................................................................................................................... 09-7707424 
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Para obtener una lista de las sucursales de Telem, visite el sitio 
web de Telem.

Tratamiento a la adicción

Alcohólicos anónimos

”Alcohólicos Anónimos“ es una organización internacional que 
ayuda a los adictos al alcohol a hacer frente a esta adicción. La 
organización dispone de una red de grupos de apoyo. 

 www.aa-israel.org
 aa_israel.org@yahoo.com

Línea Nacional ........................................................................................072-2162288  

Al-Sam

La Asociación Al-Sam trabaja para desarrollar una conciencia 
pública y privada sobre el problema de las drogas en Israel, y para 
prevenir el uso de drogas. Los servicios de la Asociación incluyen 
asesoramiento y atención para jóvenes, padres y profesionales, 
grupos de apoyo, asesoramiento legal y más. 

 www.alsam.org.il
Número de teléfono nacional para todas las sucursales de la 
asociación ............................................................................................1-700-505-055  

Autoridad Nacional de Drogas y Alcohol 

La Autoridad Nacional de Drogas y Alcohol opera un centro 
nacional de información y una línea directa de información y 
asesoramiento sobre drogas, trabaja para tratar y rehabilitar a las 
víctimas de drogas, iniciativa de proyectos y más.

 www.antidrugs.gov.il
Línea directa de información y asesoramiento
....................................................................................................................... 1-700-500-508  

 Kanfei Nesharim 7, Guivat Shaul, Jerusalén 91039
.................................................................................................................................. 02-5675911  
Fax ...................................................................................................................... 02-6513956
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Adictos anónimos

Adictos anónimos, es una comunidad internacional de adictos 
en recuperación que se ayudan mutuamente en el proceso de 
recuperación.

 www.naisrael.org.il
 info@naisrael.org.il

Línea de información 077-2285500
 HaMiktzoa 6, Tel Aviv ................................................................03-6886465  

Fax .................................................................................................................... 03-6886464

Nar Anon - Grupos familiares 

El programa Nar-Anon está destinado a familiares de drogadictos, 
y hay grupos familiares que son grupos de apoyo anónimos para 
las familiares de adictos. 

 www.nar-anon.org.il
 info@nar-anon.org.il

Línea de información ....................................................................050-5845886  

Retorno - Centro de Prevención y Tratamiento de Adicciones

La Asociación Retorno opera un centro psicoeducativo para la 
prevención y el tratamiento de las adicciones. La actividad principal 
de la asociación se centra en un programa de asesoramiento, 
prevención y empoderamiento emocional. 

 www.retorno.org
 lilach@retorno.org
 Casilla de Correo 815, Guivat Shemesh, DN Shimshon 99708 

............................................................................................................................... 02-9998244  
Fax ..................................................................................................................... 02-9998243

Beit Snunit

Beit Snunit está diseñado para niñas en riesgo de entre 14 y 18 
años que han sufrido situaciones de adversidad severa y han 
sido expulsadas del sistema educativo. 
malkishua.org.il

 malkishua@malkishua.org.il
Línea Directa ................................................................................................... 052-3081133

 Neve Malkishua, Dan Gilboa, Israel 1917000 ........04-6488222  
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 Trastornos Alimenticios

Instituto Agam

Instituto Agam se especializa en el tratamiento y rehabilitación 
de jóvenes y adultos que sufren de anorexia, bulimia, trastorno de 
alimentación compulsiva y obesidad. 

 http://www.reuth-mc.org.il/index.asp?id=2252
 agam@reuth.org.il 

................................................................................................................................03-6447420  
Para consultas y programar una cita ..........................1800-32-32-30  

O.A. Israel- Personas con problemas de desorden alimenticio

 www.oa-israel.org
 oa.israel1@gmail.com
 HaRohe 179, Ramat Gan 5217201 ................................... 03-5745799  

Fax ......................................................................................................................03-6762494

Nofit

 www.nofit.org
 nofit@nofit.org
 Nofit 8, Hod HaSharon ...............................................................09-744-7111  

Shahaf

 Ibn Gvirol 61 Tel Aviv ................................. 03-6473147, 03-6474990  
 shahaf-ed.co.il
 info@shahaf-ed.co.il

Trauma

Organización de víctimas de hostilidades.

La organización trabaja para el bienestar de las víctimas de las 
hostilidades y la implementación de sus derechos con la Seguridad 
Social, y tiene como objetivo acompañarlos en su rehabilitación, 
satisfacer sus necesidades especiales y mejorar su calidad de 
vida en asuntos públicos y personales, en los ámbitos social, 
económico, cultural y espiritual.
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 www.irgun.org.il
 irgun@irgun.org.il
 Oren 9, Tel Aviv ............................................................................... 03-6884729  

Fax .....................................................................................................................03-6884724

Yad HaNektafim- Padres y familias de víctimas de hostilidades 
y de víctimas en accidentes de tránsito

 niktfim.pionet.com
 yad@yad-haniktafim.co
 Hasdna 4, Jerusalén ................................................................. 02-6449666  

Fax .......................................................................................................................02-6449777

Centro para Sobrevivientes del Holocausto en Israel

La organización de sobrevivientes del Holocausto en Israel 
sirve como organización principal para 56 organizaciones que 
representan a las comunidades que sufrieron la persecución nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de la 
organización desde su creación es luchar por los derechos de los 
sobrevivientes en Israel y en el extranjero, a fin de garantizar su 
existencia con dignidad y el bienestar de los sobrevivientes. 

 www.holocaust-s.org
 merkaz1116@gmail.com
 Hamasguer 55, Tel Aviv .......................................................03-62443343  

Fax ......................................................................................................................03-5613884

Natal- Víctimas de trauma en un contexto nacional

 www.natal.org.il
 NATAL brinda servicios de asesoramiento, tratamiento 

y apoyo a las víctimas del terrorismo y las hostilidades. 
Ibn Gvirol 10, Tel Aviv
Línea de ayuda ............................................................................... 1-800-363-363  

Sela- Centro de ayuda al inmigrante en crisis

Sela es un organismo voluntario que brinda asistencia emocional, 
financiera y práctica a los inmigrantes.

 www.selah.org.il
 icmc@selah.org.il



151A dónde dirigirse

Weissburg 19, Ramat Zehala Tel Aviv .................................. 03-7964000  
Fax ........................................................................................................................03-5107751

Amja 

La organización Amja, es el centro nacional de apoyo emocional 
y social para los sobrevivientes del Holocausto y la segunda 
generación. La organización celebra reuniones individuales y 
grupales, grupos de apoyo y más. 

 www.amcha.org
 amcha-jerusalem@amcha.org
 Oficina principal, Hillel 23, 2930, Jerusalén ......... 02-6250634  

Centro Nacional de Información ......................................1-800-276-655  

 El asesoramiento y primeros auxilios psicológicos

Emuna- Movimiento religioso-nacional de mujeres

Movimiento Emuna opera refugios de emergencia para niños 
maltratados y en riesgo. Por lo general, las referencias las dan la 
policía, los Departamentos de asistencia social y varios organismos, 
además, Emuna proporciona el tratamiento y el asesoramiento de 
los jóvenes y sus familias. 

 www.emunah.org.il
 admin@emunah.org.il

Centro Nacional de Llamadas ........................................... 1-800-353-935  
 Derech Hashalom11, Tel Aviv ...............................................03-6179200  

Bait Jam (Centro Nafshenu) 

Bait Jam es una casa abierta que presta atención a una variedad 
de personas que se enfrentan con dificultades mentales .
El centro ”Nafshenu“ es un Centro para las víctimas y sus familias 
y víctimas del acoso sexual del sector religioso-ultraortodoxo, que 
acompaña a las víctimas, proporciona información, contacta con 
las entidades que pueden ayudar y más

 www.bayit-cham.org.il
 ayala.m@bch.org.il
 Kahneman 111 Bnei Brak

......................................................................................................................... 073-2800-590  

.......................................................................................................................... 073-2800-591  
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Yad ve Yad

 www.yadbeyad.org.il
 yadbyd@zahav.net.il
 HaNevihim 36 Tel Aviv 64072 .............................................03-6203141  

Fax ......................................................................................................................03-6203138

Proyecto ”Oído atento“

El proyecto ”Oído atento“ es un emprendimiento de la asociación 
”Yad ve Yad ”. El proyecto proporciona una respuesta telefónica a 
quienes están en crisis. 
Centro de llamadas .............................................................................03-6204999  

Proyecto ”Juventud escuchando a la juventud“

El proyecto ”Juventud escuchando a la juventud“ es también una 
iniciativa de la Asociación Yad ve Yad. El proyecto ofrece un oído 
atento a cualquier niño o niña que sienta la necesidad de hablar 
discretamente con un compañero, sus compañeros, que estén 
dispuestos a escuchar y aprende a hacerlo. 
Centro de llamadas .............................................................................03-6204999  

Mativ - El Centro Israelí para el Tratamiento del Psicotrauma

Mativ - El Centro Israelí para el Tratamiento del Psicotrauma 
emplea a un equipo de terapeutas expertos y experimentados 
con métodos de tratamiento específicos para víctimas de trauma 
e intervenciones en situaciones de crisis. Se ofrece una variedad 
de servicios, como asesoramiento y capacitación, evaluación, 
intervención primaria, terapia para adultos, cuidado infantil, 
orientación para padres, terapia de drama y movimiento para 
niños y adultos, y asesoramiento psiquiátrico. 

 www.traumaweb.org
 info@traumaweb.org
 HaSadna 4, Jerusalén ............................................................. 02-6449666  

Fax .......................................................................................................................02-6449777
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Ezer MiTzion

 La organización sin fines de lucro Ezer MiTzion opera en el campo 
de la asistencia paramédica para pacientes y discapacitados, 
brinda asistencia a quienes sufren situaciones funcionales o de 
crisis a través de una amplia gama de proyectos y programas.

 www.ami.org.il
.................................................................................................................................................*2236  

 Rabbi Rabinov 5, Casilla de Correo 2709, Bnei Brak 5112701
................................................................................................................................03-6144444  
Fax .................................................................................................................... 03-6144463 
Para obtener una lista de todas las sucursales, visite el sitio web 
de Ezer MiTzion

Eran (Primeros auxilios mentales) 

Eran es un servicio de centro de llamadas que ofrece primeros 
auxilios mentales por teléfono e Internet, manteniendo estricta 
confidencialidad y anonimato.

 www.eran.org.il
 info@eran.org.il 
 Casilla de Correo 7137, Netanya 42170 .....................09-8848332  

Fax .................................................................................................................... 09-8848334
Línea Nacional de emergencia .......................................................................1201  
Línea para el soldado .......................................................................................... *2201  
Línea para el anciano .......................................................................................... *3201  
Contestador por intermedio de SMS .............................. 076-8844400  

Línea juvenil

Una línea juvenil trabaja con los adolescentes y sus familias para 
ayudarlos a manejar los desafíos que plantea la vida, utilizando 
herramientas para guiarlos durante toda la vida.

 www.kavlnoar.org
 kavlnoarcenter@gmail.com
 Keren HaYesod 25, Jerusalén 9107602.................... 02-6223039  

Fax .....................................................................................................................02-6223603
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Discapacidad

Ahada- Organización de padres con discapacidad en el 
movimiento kibutz

Ahada es una organización de autoayuda fundada por padres de 
personas discapacitadas en el movimiento kibutz. El objetivo de la 
organización es hacer realidad los derechos y garantizar el futuro 
de los niños y adultos con necesidades especiales en kibutzim.

 www.ahada.org.il
 tamars.ahada@gmail.com

............................................................................................................................050-6466632  

La sociedad israelí de Esclerosis Múltiple

La Asociación Israelí de Esclerosis Múltiple brinda información, 
asesoramiento, actividades sociales, grupos de apoyo y ayuda 
financiera. 

 www.mssociety.org.il
 agudaims@netvision.net.il
 Homa u Migdal 16, Tel Aviv ....................................................03-5377002  

Fax ......................................................................................................................03-5377004

Asociación para personas con dificultades auditivas

La Asociación de personas con dificultades auditivas proporciona 
asistencia en una amplia gama de áreas para personas sordas 
y con discapacidad auditiva, como proporcionar información y 
asesoramiento sobre el uso de audífonos, así como proporcionar 
un descuento para audífonos o audífonos si es necesario.

 Strauss 24, Beit Briut,Jerusalén ...................................02- 6256452  
Fax ...................................................................................................................... 02-6254677

Ofek LeYeladenu

La Asosiación Ofek LeYeladenu trabaja para garantizar los 
derechos de los niños ciegos y con discapacidad visual, para 
mejorar continuamente su estado y servicios e integrarlos en la 
sociedad, el sistema educativo y el hogar. 

 http://ofekl.org.il/
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 ofek@ofekl.org.il
 Deguel Reuven 8, Casilla de Correo 925, Jerusalén 9100802, 

..............................................................................................................................02 -6599553  
fax ....................................................................................................................... 02-6522614

Aja - La Asociación de Sordos en Israel

La Asociación Aja se dedica a proporcionar información, 
asesoramiento y orientación sobre personas sordas y con 
problemas de audición, y se centra en el bienestar de las personas 
sordas y con problemas de audición en Israel.

 www.deaf-israel.org.il
 Deaf-israel@barak.net.il
 Yad Levanim 13 Tel Aviv ...........................................................03-7303355  

Fax .......................................................................................................................03-7396419

Achla- Calidad de vida para la persona diferente.

 www.achlah.org.il
La organización Achla brinda apoyo, asistencia y trabajo de 
rehabilitación para personas con necesidades especiales y sus 
familias.

 Ilan- Asociación israelí para niños en crisis

Ilan cuida de miles de niños y adultos con discapacidades físicas 
que sufren discapacidades físicas y motoras y diversos trastornos 
musculares y nerviosos. ILAN acompaña a las personas con 
discapacidades físicas en cada etapa de sus vidas desde el 
momento en que se encuentran a través de asistencia para el 
desarrollo infantil, apoyo directo para preescolares y escuelas de 
educación especial y asistencia individual para niños integrados 
en entornos educativos regulares. 

 www.ilan-israel.co.il
 ilan@ilan-israel.co
 Oficina principal, Gordon 9, Tel Aviv 6345800 ...03-5248141  

Fax .....................................................................................................................03-5249828
Para ver la lista de sucursales, visite el sitio web de ILAN.
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Alut 

Alut es una asociación nacional para niños autistas .Elot trabaja 
para promover los derechos de todas las personas autistas en 
Israel y para mejorar los servicios que brindan y sus familias.

 www.alut.org.il
Alut opera el Centro Familiar, que está diseñado para proporcionar 
a las familias asesoramiento, orientación y apoyo, grupos de apoyo 
y más.

 Línea Abierta del Centro Familiar, Beit Lauren, Ramat-Gan, 63 
Crinichi St. .............................................................03-6709094 o 03-6703077  

 Oficina central, Korzin 1, Givatayim ................................ 03-5178188  
Fax .......................................................................................................................03-5718190

Asaj - Organización deportiva para sordos en Israel

La Organización Deportiva para Sordos en Israel ofrece igualdad 
de oportunidades para participar en una variedad de actividades 
deportivas, competiciones y más para la población sorda y con 
problemas de audición en Israel.

 www.israeldeafsport.org
 Oficina central, Beit Helen Keller, Yad Livnim 13, Yad Eliyahu, Tel 

Aviv ....................................................................................................................03-6310940  

Akim

Akim es una asociación nacional establecida para personas con 
retraso mental en Israel, Akim trabaja para promover los derechos 
de las personas con retraso y sus familias.

 www.akim.org.il
Línea de ayuda ”Padres para padres“ ........................ 1-800-399-333  

 Pinchas Rosen 69, Tel Aviv ................................................... 03-7662222  
Fax .....................................................................................................................03-6470055

La organización que agrupa a las organizaciones para personas 
con discapacidad en Israel

La organización que agrupa a organizaciones de personas 
discapacitadas en Israel está trabajando para facilitar la integración 
a la sociedad a personas con discapacidad. Los servicios de la 
organización incluyen asistencia legal, consultoría y asistencia de 
transporte. 
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 irgunhagag.com
 Ibn Gvirol 30, Tel Aviv 03-5238799, Fax: 03-5240265

Organización de Discapacitados de Tzahal

 www.inz.org.il
El objetivo de Beit Halojem es mejorar las condiciones físicas, 
económicas, médicas y sociales de sus miembros. Los servicios 
incluyen la provisión de préstamos y becas, así como la 
operación de las ”casas de los combatientes“: centros deportivos, 
rehabilitación y servicios sociales para discapacitados de las FDI 
y sus familias. 

 Oficina central, Shmuel Barkai 49, Beit HaLochem, Tel Aviv
................................................................................................................................03-6461600  
Fax .......................................................................................................................03-6421316

Organización de víctimas y viudas de accidentes de trabajo en 
Israel

La organización ayuda en la rehabilitación física, económica 
y profesional y tiene como objetivo devolver a la persona con 
discapacidad al mundo laboral. También trabaja para representar a 
los miembros de la asociación en instituciones estatales, públicas 
y municipales. 

 www.ina.org.il
 Distrito Beer Sheva y el Sur ................................................08-6284646  
 Distrito Tel Aviv y el Centro ................................................. 03-5243335  
 Distrito Haifa y Norte .................................................................04-8510953  
 Distrito de Jerusalén y alrededores .............................. 02-6251937  

 
Organización de víctimas de hostilidades.

La organización trabaja para el bienestar de las víctimas de las 
hostilidades y la implementación de sus derechos con la Seguridad 
Social, y tiene como objetivo acompañarlos en su rehabilitación, 
satisfacer sus necesidades especiales y mejorar su calidad de 
vida en asuntos públicos y personales, en los ámbitos social, 
económico, cultural y espiritual.

 www.irgun.org.il
 irgun@irgun.org.il
 Oren 9, Tel Aviv ............................................................................... 03-6884729  

Fax .....................................................................................................................03-6884724
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Bizchut- El Centro de Derechos Humanos para Personas con 
Discapacidades 

”Bizchut“ es una asociación que trabaja para promover la 
igualdad de las personas con discapacidades físicas, mentales y 
emocionales, y para integrarlas y compartirlas en la sociedad.

 www.bizchut.org.il
 mail@bizchut.org.il

Kanfei Nesharim 3, Jerusalén 954606 ..............................02-6521308  
Fax ...................................................................................................................... 02-6221283

Beit Izzi Shapira

Beit Izzi Shapira es una organización comunitaria que brinda 
servicios educativos y terapéuticos avanzados a niños de pocos 
meses a 12 años y a sus familias. La organización trabaja para el 
cambio social, para la promoción de derechos, oportunidades y 
servicios para poblaciones con necesidades especiales en Israel. 

 www.beitissie.org.il
 info@beitissie.org.il

Izzy Shapira Casilla de Correo 29, Raanana ....................09-7701222  
Fax ......................................................................................................................09-7701644 

Bekol – Organización para personas con discapacidad auditiva 
y problemas de audición 

La organización ”Bekol“ trabaja para mejorar la calidad de vida y 
promover a las personas con discapacidad auditiva mayores de 
18 años a través de la legislación y la promoción, promoviendo la 
accesibilidad, eliminando la barrera de la vergüenza y alentando 
a las personas con discapacidad auditiva a hacer frente a la 
discapacidad.

 www.hearing.org.il
 info@bekol.org

HaBarzel 34 Entrada A, 3er piso, Tel Aviv ........................ 03-5257001  
Fax .....................................................................................................................03-5257004
Envío de un mensaje de texto )SMS( al número ........ 03-5257001  
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Variety de Israel

Variety funciona para el bienestar de los niños con necesidades 
especiales: niños enfermos, discapacitados y heridos hasta la 
edad de 18 años.
La organización se ocupa de la recaudación de fondos produciendo 
e iniciando promociones especiales como noches de recaudación 
de fondos, espectáculos, eventos, etc. Se brinda apoyo para la 
financiación de tratamientos paramédicos )terapia ocupacional, 
clínicas de comunicación, fisioterapia y más(, participación en la 
financiación de equipos de rehabilitación )sillas de ruedas, baños 
portátiles, audífonos, etc.), apoyo profesional y más.

 www.variety.co.il
 variety@variety.co.il
 Tebuot HaAretz 3, Tel Aviv, Gestión Variety .......... 03-6447201  

Fax ..................................................................................................................... 03-6447203

Yated- Niños con síndrome de Down

Yated trabaja para promover su integración en una sociedad 
de niños con síndrome de Down y ayuda a sus familias. Las 
actividades de la asociación incluyen asesoramiento y orientación 
para padres, organización de grupos de apoyo, organización de 
conferencias, vacaciones y seminarios, información sobre terapias 
innovadoras y más. 

 www.yated.org.il
 yated.website@gmail.com
 Shiloah 8, Kiryat Matalon, Petah Tikva .......................03-4951441  

Matav- Asociación de Servicios de Atención y Bienestar

Matav es una organización sin fines de lucro cuya ocupación 
principal es el campo de la enfermería y el cuidado de las personas 
mayores. Matav ofrece servicios de enfermería y cuidado personal 
a quien tiene beneficios del Instituto de Seguro social. Los servicios 
adicionales se proporcionan mediante una tarifa.

 www.matav.org.il
 matav@matav.org.il 

Centro Nacional de Llamadas ............................ *3391 o 072-2570520  
Fax ...................................................................................................................073-2393399
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 Pecris 3, Tamar Park (Parque de las Ciencias), Rehovot
Para las direcciones de sucursales de Matav, vaya al sitio web de 
Matav.

Mija - Un centro multidisciplinario para niños con discapacidad 
auditiva

La Asociación Mija se dedica a rehabilitar a niños pequeños con 
discapacidad sensorial congénita impartiendo habilidades de 
comunicación, lenguaje y habla e integrándolos en el sistema 
educativo.

 www.michata.org.il
 society@michata.org.il
 Reading 23, Bait Sherman, Ramat Aviv, Tel Aviv 69024

...........................................................................03-6994777 / 9, Fax 03-6996821  

M.i.l.b.t.- Centro israelí de accesorios, construcción y 
accesorios para discapacitados

Asociación M.i.l.b.t .Participa en asesoramiento y orientación sobre 
tecnología de asistencia y desarrollo de dispositivos de asistencia 
para niños, adultos y personas mayores con discapacidades, con 
el objetivo de elevar su nivel de independencia, mejorar su calidad 
de vida y facilitar su integración en la vida comunitaria.

 www.milbat.org.il
 milbat@milbat.org.il
 Hospital Shiva, Pabellón 23A, Tel Hashomer ....072-2230007  

Instituto Beit David

 El Instituto Beit David ofrece actividades sociales y culturales 
para la población sorda y ciega, como administrar un club social, 
un centro de aprendizaje, estudio de hebreo para inmigrantes, etc. 

 www.cdb.org.il
 info@cdb.org.il
 Beit Helen Keller, 13 Sderot Yad Levanim, Yad Eliyahu Casilla de 

Correo 9259, Tel Aviv ........................................................................... 03-6316361  
Fax .......................................................................................................................03-6316419
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Melabeb

Una organización sincera es una asociación que ayuda a los 
pacientes con Alzheimer y les brinda a ellos y a sus familias apoyo 
personal y grupal.

 www.melabev.org
 melabev.org@gmail.com
 Leah Porat 21, Jerusalén ........................................02-6537591  

El Centro para Ciegos en Israel

El Centro para Ciegos es un organismo que centra las 
organizaciones que trabajan para ciegos. Se ha fijado el objetivo 
de trabajar para la plena integración en la sociedad israelí y 
representarlos ante las autoridades estatales y públicas. 

 www.ibcu.org.il
Consultas del público ......................................................................... 03-7915559  
fax .......................................................................................................................03-6871584
David Hakmei 10, Tel Aviv ................................................................ 03-7915555  
Fax ....................................................................................................................... 03-5423711

Centro de Vida Independiente - Asociación de discapacitados 
Ahora

El movimiento fue fundado por personas con discapacidad y trabaja 
para cambiar la perspectiva social hacia la persona discapacitada, 
su dignidad y derechos, eliminando la discriminación que existe 
contra él en la sociedad y por su integración en la comunidad.

 ciljr@012.net.il
 San Martín 5, Jerusalén 9334120 ..................................02-6481460  

Centro Shema

El Centro Shema se creó para satisfacer las necesidades 
especiales de los estudiantes con discapacidad auditiva (sordos 
y con dificultades auditivas(: educación, promoción, bienestar e 
integración en la sociedad auditiva.

 www.shema.org.il
 info@shema.org.il
 Oficina central, Tel Aviv, Plitei HaSapar 30 ..............03-5715656  

Fax ......................................................................................................................03-5733393
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Centros de servicios múltiples para ciegos

Los centros operan en todo el país y ofrecen un conjunto integral 
de servicios de rehabilitación emocional, de apoyo, rehabilitación 
social para personas ciegas y con discapacidad visual.
Para obtener más información, consulte el sitio web del Ministerio 
de Bienestar y Servicios Sociales, o el siguiente enlace:

 http://www.molsa.gov.il/Populations/Disabilities/Blindness/
Pages/Marshal.aspx

Biblioteca central para ciegos, discapacitados visuales

La Biblioteca Central para Ciegos, Discapacitados Visuales presta 
libros y diarios en Braille y material grabado.

 www.clfb.org.il
 office@clfb.org.il
 Histadrut 4, Netanya ...................................................................09-8617874  

Fax .....................................................................................................................09-8626346
Centro Nacional de Información y Donaciones .......................... *3452  

Ezra LeMarpe

 La Asociación de Asistencia Médica brinda una gama de servicios 
a pacientes, ancianos, discapacitados y más, incluyendo la 
provisión de equipos de emergencia, asesoramiento médico, 
servicios de ambulancia, apoyo y estímulo mental y más.

 www.ezra-lemarpe.org
 Bnei Brak, sucursal principal, Hida 24 ....................... 03-5777000  

Fax .........................................................................................................................03-6161177
Para obtener la lista completa de sucursales, vaya al sitio web de 
Ezra LeMarpe.

La Asociación para Niños en Riesgo

La asociación de niños en riesgo está diseñada para satisfacer 
las necesidades básicas de los niños en riesgo y sus familias, para 
proporcionar diagnóstico, detección y prevención de factores de 
riesgo de desarrollo infantil, y para crear modelos nacionales para 
intervenciones multidisciplinarias en trastornos del desarrollo.

 www.childrenatrisk.org.il
 acrisk@childrenatrisk.org.il
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 Guivat Shmuel ................................................................................. 03-5730130  
Fax ......................................................................................................................03-5739642

Negishut Israel

Asociación Neguishut Israel trabaja para integrar a las personas 
con discapacidad que viven en Israel en sociedad, igualdad, 
derecho, dignidad y máxima independencia.

 www.aisrael.org
 Casilla de Correo 5171, Kfar Saba 44151 ......................09-9451126  

Fax .........................................................................................................................09-7451127
Contacto a través de Wattsap..................................................054-3314515  

Netzer

La Asociación Netzer, que ayuda a los niños con autismo, ofrece 
diagnóstico, tratamiento, apoyo familiar y actividades de ocio para 
niños con trastornos de desarrollo.   La asociación opera en el 
Centro Milman, que funciona como un organismo de diagnóstico y 
cuidado infantil donde descubren discapacidades en el desarrollo 
en los campos del lenguaje, la comunicación y las actitudes 
sociales.

 www.milman-center.org.il
 Carmeli 34, Haifa .......................................................................... 04-8227560  

Alé

Asociación para estudiantes ciegos y con discapacidad visual.
Los servicios de la Asociación incluyen: servicios de consultoría, 
grupos de apoyo, actividades sociales, servicios de lectura y 
tutoría, proporcionar equipos auxiliares, etc. 

 www.alehblind.org.il
 lcb@alehblind.org.il
 Universidad Hebrea, Casilla de Correo 24051, Monte Scopus 

Jerusalén ...................................................................................................... 02-5882155  
fax ....................................................................................................................... 02-5826166

Chimes Israel 

Asociación Israelí Chimes ofrece servicios de rehabilitación, 
empleo y educación a personas con necesidades especiales.
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 www.chimesisrael.org.il
 contact@chimesisrael.org.il
 Hard 13, Tel Aviv 69710 .............................................................03-6442427  

Fax ......................................................................................................................03-6474047

Kav LaHaim

La Asociación Kav LaHaim ayuda a los niños enfermos y 
discapacitados en el Estado de Israel y sus familias. Entre 
sus servicios: brindar apoyo y asistencia en el entorno del 
niño (hospital-hogar), brindar servicios de cuidado de niños, 
festividades y sábados, organizar un campamento de verano, 
exposición a mundos culturales a través de la operación de clubes, 
teatros y cines, escolta escolar y más.

 www.kavlachayim.co.il
 kavlachayim@kavlachayim.co.il 
 Gonen 15 Peth Tikva ..................................................................03-9250505  

Fax ...................................................................................................................... 03-9215566

Keren- Red de centros profesionales de diagnóstico y 
rehabilitación

Una red que brinda servicios de rehabilitación ocupacional. 
Sus actividades organizativas se centran en el diagnóstico, el 
acompañamiento y la atención de rehabilitación, la formación 
profesional y la integración de personas con discapacidad, 
limitaciones y barreras laborales. 

 www.keren.org.il
 info@keren.org.il
 Yehuda HaYamit 57 Yafo ........................................................ 03-6813378  

Keren Or 

Centro para niños ciegos con discapacidades adicionales. Keren 
Or opera jardines de infantes, escuelas e internados, ofrece 
tratamientos pre-médicos y de otro tipo, como fisioterapia, 
hidroterapia, terapia ocupacional, logopedia, musicoterapia, artes 
y terapia de movimiento, y mantiene un programa de capacitación 
ocupacional protegida para adolescentes.

 www.kerenor.org.il
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 email@keren-or.org.il
 Abba Hillel Silver 3, Ramot A, Jerusalén ...............073-2400201  

Fax .........................................................................................................................02-7777777

Kesher- Centro de información, orientación y asesoramiento 
para padres de niños con necesidades especiales.

El Centro ”Kesher“ se estableció para proporcionar servicios de 
información, orientación, apoyo y asesoramiento a padres de 
niños con necesidades especiales y profesionales en el campo. 

 www.horimbekesher.co.il
 contact@kesher.org.il

Línea de información ...................................................................1-700-501-601  
Línea abierta en ruso e inglés ............................................1-800-301-830  

 Sucursal principal, Jerusalén, Yad Harutzim 4, Talpiot
..................................................................................................................................02-6236116  
Fax .....................................................................................................................02-6246390
Haifa y el norte ........................................................................................04-8596439  
Sucursal de Tel Aviv y el centro ................................................03-5282518  
Sucursal Beer Sheva y el sur.......................................................08-6289142  

Shalva - liberación para la familia y el niño discapacitado

Shalva tiene como objetivo permitir que las familias con niños 
con necesidades especiales crezcan en el hogar, manteniendo 
un estilo de vida normal y saludable, proporcionando un marco 
terapéutico-educativo.

 www.shalva.org.il
 info@shalva.org
 Eben Danan 6, Jerusalén .......................................................02-6519555  

Fax ......................................................................................................................02-6535787

Shekel- Servicios comunitarios para personas con necesidades 
especiales

La Asociación Shekel trabaja para permitir que cualquier persona 
con necesidades especiales disfrute de una alta calidad de vida 
mientras se integra a la comunidad.
Shekel opera una amplia gama de servicios sociales, que incluyen 
vivienda comunitaria, empleo y actividades recreativas. 
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 www.shekel.org.il
 Shekel@Shekel.org.il
 Yad Harutzim 11, Jerusalén 9153002 ......................02-6720157/8  

Fax ......................................................................................................................02-6725208

Servicios para la juventud

Sahar-- Asistencia y prestando atención en internet

Asociación Sahar ofrece un servicio de apoyo psíquico a través 
de Internet, un servicio gratuito diseñado para personas con 
problemas mentales. 

 www.sahar.org.il
 sahar.help@gmail.com

Elem

 www.elem.org.il
Elem brinda servicios educativos y de rehabilitación para jóvenes 
en riesgo, incluyendo el funcionamiento de una red de información 
y asesoramiento para jóvenes, un sitio web dedicado a apoyo y 
asesoramiento, desarrollo de programas y proyectos, y más.

 Hayarkon 35, Bait Neumann, Bnei Brak ...................03-7686666  
Fax ...................................................................................................................... 03-6470319

Afuj al Afuj 

”Afuj al Afuj ” Son centros de información y centros de 
asesoramiento establecidos por la Asociación Alam para dar una 
respuesta a los jóvenes en crisis. Diseñados como cafés en los 
centros ”Afuj al Afuj“, las reuniones juveniles se llevan a cabo con 
profesionales y voluntarios, así como las reuniones juveniles. 
Los centros tienen conversaciones personales y grupales, y se 
extienden por todo el país. 
Para obtener una lista de las direcciones de los centros, 
comuníquese con el sitio web de la Asociación Elem o las oficinas 
de la asociación al ................................................................................03-7686666  
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Ayuda financiera

Autoayuda en Israel (Ezra Atzmit ve Israel)

El Centro de autoayuda proporciona información y asistencia y 
acompaña a individuos, grupos y organizaciones interesados en 
iniciar grupos de autoayuda y ayuda mutua en Israel. Esforzarse 
por facilitar el manejo de problemas comunes y mejorar la calidad 
de vida. 

 www.self-help.org.il
 info@self-help.org.il

Hombro a Hombro (Katef la Katef)

La Asociación Hombro a Hombro crea una oportunidad real para 
que las personas que viven en la pobreza cambien y salgan del 
ciclo de la pobreza.

 katef.org.il
 katef@katef.org.il
 Ibn Ezra,55  Beer Sheva .........................................................08-6420622  

Fax ...................................................................................................................077-2498038

Paamonim

 La Organización Paamonim se esfuerza por lograr una realidad en 
la que las familias en Israel lleven una vida económica, equilibrada 
y responsable de manera correcta, una realidad que ayudará a 
desarrollar la reconstrucción socioeconómica.
www.paamonim.org

 info@paamonim.org
 Orlov 77, Petah Tikva ................................................................... 03-9127100  

Fax ........................................................................................................................ 03-9127101
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Capítulo Trece
Mujeres, Jóvenes, Niños y Familia

Ver también: Capítulo 3 - Derechos civiles, Capítulo 5 - Educación, 
Capítulo 8 - Salud y Capítulo 12 - Servicios de bienestar.

Adopción

El campo de la adopción en Israel está exclusivamente bajo la 
autoridad del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, 
el Departamento de Servicios Infantiles, y este campo también 
incluye la adopción desde el extranjero.
Es ilegal participar en procedimientos de adopción que no se 
gestionan a través del Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios 
Sociales y a través de los tribunales. Además, es ilegal divulgar 
cualquier información sobre el niño, los padres adoptivos o los 
padres biológicos, sin obtener el permiso de los tribunales. (La 
Kneset aprobó una enmienda que elimina la necesidad de acudir a 
los tribunales en caso de consentimiento del adoptado).
Para obtener más información, comuníquese con el Departamento 
de Trabajo, Bienestar Social y Servicios Sociales. También puede 
obtener información en el sitio web de la oficina:

 www.molsa.gov.il 
Existen varias organizaciones que ayudan a los solicitantes a 
adoptar niños del extranjero. Estas organizaciones deben ser 
aprobadas por el Ministerio de Bienestar y Servicios Sociales. Para 
obtener más información, comuníquese con la oficina.

Ministerio de Trabajo, Bienestar, Departamento de Servicio Infantil

Distritos

 Oficina central, Jerusalén, Jeremiah 39, Beer Towers
................................................................................................................................02-5085610  
Fax .....................................................................................................................02-5085946

 Distrito de Jerusalén, Jerusalén, Jeremiah 39, Beer Towers
...............................................................................................................................02-5085303  
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Fax .....................................................................................................................02-5085922
 Distrito de Tel Aviv, Jerusalén 22 ................................... 03-5125530  

Fax .................................................................................................................... 03-5085034
 Distrito de Haifa, Omar Alkiam 12, Haifa .................. 04-8142600  

Fax ....................................................................................................................... 04-8142617
 Distrito de Beer Sheva, Complejo del Gobierno, Hatikva 4

................................................................................................................................08-6264912  
Fax .....................................................................................................................08-5085070

Tercera Edad

Instituto Nacional de Seguros

El Instituto Nacional de Seguros trabaja para reducir las brechas 
económicas en el Estado de Israel, y su objetivo principal es 
garantizar una existencia básica para las poblaciones necesitadas. 
Las contribuciones de la Seguridad Social se recaudan de todos 
los ciudadanos del estado y se redistribuyen (por ley) de acuerdo 
con las necesidades de los necesitados. El Instituto Nacional de 
Seguros proporciona servicios e información sobre temas de 
embarazo y parto, discapacidad, lesiones y enfermedades, niños, 
pensionistas y el desempleo.

 www.btl.gov.il
centro nacional de llamadas  ............................................................................605  
Centro de pagos ......................................................................................08-6509911  
Centro de llamadas para informes acerca de embarazo de alto 
riesgo ...............................................................................................................08-6509934  

El servicio de asesoramiento para ciudadanos de la Tercera edad 
y su familia del Instituto Nacional de Seguros opera un centro 
nacional de apoyo y un servicio de información telefónica para 
personas mayores. El centro proporciona una respuesta telefónica 
en varios idiomas y brinda a los solicitantes apoyo e información 
sobre diversos temas, como la extracción de los derechos de 
los veteranos en el Instituto Nacional de Seguros, los derechos 
y servicios en la comunidad y la asistencia a los sobrevivientes 
del Holocausto. También brinda apoyo personal y atención. Para 
obtener detalles sobre los días y horarios de las actividades del 
centro, visite el sitio web del Instituto Nacional de Seguros. 

 www.btl.gov.il
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Centro de información y apoyo para personas mayores y sus 
familias en el Instituto Nacional de Seguros ........... 02-6709857  
Las sucursales del Instituto Nacional de Seguro Social en todo el 
país también brindan asesoramiento y servicios de asesoramiento 
al ciudadano veterano y su familia .........................................................*9696  
Para localizar las direcciones de las sucursales del Seguro Nacional 
cerca del lugar de residencia, y para obtener información sobre 
los días y horas de recepción del público, visite el sitio web del 
Instituto Nacional de Seguros.

Ministerio de Salud

El Ministerio de Salud es responsable de supervisar el sistema 
de salud en Israel y de proporcionar servicios de salud a todos 
sus residentes. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad 
general de garantizar la salud pública, operar y proporcionar 
servicios preventivos, diagnóstico, rehabilitación e investigación, 
directamente o a través de otras instituciones médicas, 
garantizando servicios generales y psiquiátricos, de rehabilitación 
y de enfermería, licencias de profesionales médicos, supervisión y 
control de fondos de salud. El Ministerio también es responsable 
de otorgar licencias y establecer normas para los medicamentos. 

 www.health.gov.il
 Oficina central, Jeremiah 39, Jerusalén 9101002

Centro Voz de la Salud ......................................................................................*5400  

El Centro de Voz de la Salud fue establecido por el Ministerio de 
Salud para permitir que el público en general reciba información 
general y personal de manera accesible y disponible, y para 
proporcionar respuestas profesionales en muchas áreas, tales 
como licencias de profesiones médicas, solicitud de dispositivos 
de rehabilitación y movilidad, salud ambiental, ley estatal de 
seguro de salud y más. El servicio está disponible en hebreo, 
árabe, francés, ruso e inglés.
Call center ..................................................................................*5400, 08-6241010  
fax ...................................................................................................................... 02-5655969

 Call.Habriut@moh.health.gov.il
Horario de atención:
Domingo a Jueves: 08:00-19:00 
Viernes y Vísperas de fiestas: 08:00-13:00 
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El Ministerio de Salud está ayudando a las personas mayores 
que cumplen con los criterios para financiar la compra de 
rehabilitación, movilidad y dispositivos para caminar y atención de 
enfermería, según la recomendación profesional. Para hacer esto, 
comuníquese con el profesional del fondo de salud del cual es 
miembro. Para obtener información, comuníquese con las oficinas 
de salud en su área de residencia.
Para obtener más información sobre temas como dispositivos 
de rehabilitación y movilidad, atención de enfermería y más, 
comuníquese con el Centro de Voz de la Salud.

Ministerio de Aliá y de Integración

El Ministerio de Aliá y de Integración asiste a nuevos inmigrantes 
en el proceso de integración a Israel. Asistencia del Ministerio, 
de acuerdo con los criterios de elegibilidad, que incluyen una 
gran cantidad de áreas, incluída la ayuda financiera: ”Sal Klitá“ 
y subsidio de subsistencia, registro para estudios de estudio, 
registro para vivienda pública, empleo: orientación y orientación, 
cursos y colocación profesional.

 www.klita.gov.il
 info@moia.gov.il

Centro Nacional telefónico ........................................ *2994, 03-9733333  
 Oficina central Kaplan 2, Kiryat Ben Gurión, Edificio Bet, 

Jerusalén 9195016 ................................................................................. 02-6752611  

Ministerio de Igualdad Social

El Ministerio de Igualdad Social es una sede en un gobierno que tiene 
como objetivo promover la igualdad social en Israel. El Ministerio 
trabaja para promover las poblaciones de personas mayores, 
jóvenes, mujeres y minorías, en salud y enfermería, bienestar, 
vivienda, ejercer los derechos, cuidado de sobrevivientes del 
Holocausto, educación de adultos, cultura del ocio, empleo y más.

 https://www.gov.il/he/Departments/ministry_for_social_equality
 pniyot@mes.gov.il

Centro de llamadas para la Tercera Edad ........................................*8840  
Fax .....................................................................................................................02-5605034

 infovatikim@mse.gov.il
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”Unidad Segula“ 

La ”unidad de Segula“ es un Centro de los derechos de salud para 
los veteranos hospitalizados y sus familiares. La ”Unidad Segula“ 
proporciona información sobre los derechos que el ciudadano 
veterano puede tener derecho a su salida del hospital debido al 
cambio en su salud. La ”Unidad Segula“ se encuentra dentro del 
hospital y es dirigida por voluntarios que han sido capacitados. 

 Ashkelon, Hospital Barzilai ...................................................08-6746928  
 Beer Sheva, Hospital Soroka............................................. 08-6400468  
 Haifa, Hospital Rambam ..........................................................04-7772788  
 Tiberíades, Hospital de Poria .............................................04-6652286  
 Jerusalén, Hospital Shaarei Zedek .............................. 02-5645066  
 Kfar Saba, Hospital Meir ...........................................................09-7472426  
 Nahariya, Hospital de Nahariya ........................................04-9107388  
 Tzfat, Hospital Ziv .........................................................................04-6828162  
 Ramat-Gan, Hospital Tel Hashomer ............................03-5305402  
 Rehovot, Hospital Kaplan.......................................................08-9441509  
 Rishon LeZion, Hospital Assaf Harofe .................. 08-9542153/9  
 Tel Aviv, Hospital Ijilov ............................................................... 03-6973574  

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales

El Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Servicios Sociales trabaja 
para ayudar a cualquier persona en crisis debido a discapacidad, 
pobreza, desviación social, dificultades de funcionamiento, 
desempleo, discriminación o explotación. La asistencia se brinda 
al público a través de las unidades de oficina y a través de varias 
autoridades locales, asociaciones y organizaciones. Los servicios 
de asistencia incluyen: diagnóstico y tratamiento, prevención 
e información, capacitación y registro de profesionales, 
establecimiento y mantenimiento de instalaciones de internado y 
atención para víctimas de violencia y personas con discapacidad.
En cada autoridad local, hay un Departamento de Servicios de 
Bienestar del Ministerio de Bienestar, que es la dirección central 
para cada solicitud de bienestar. El Departamento maneja 
consultas de individuos y familias, niños, ancianos y jóvenes 
discapacitados. Los servicios de asistencia, según los criterios, 
incluyen orientación, asesoramiento, atención personal, grupos 



173A dónde dirigirse

de apoyo, servicios de rehabilitación, ayuda a domicilio, transporte 
para discapacitados y derivación a otras fuentes de asistencia.

 www.molsa.gov.il
 Oficina principal: Yad Harutzim 10, Jerusalén .......02-6708111  

Centro de Bienestar para Información y Asistencia Inicial

........................................................................................................ 118 o 1-800-506-060  

Consultas del público - Métodos de solicitud:

 pniot@molsa.gov.il
 Dirección para enviar cartas: Director de Investigaciones 

Públicas, Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, 
Casilla de Correo 915, Kaplan 2, Jerusalén 9100801
Fax .....................................................................................................................02-5085590

Servicio de asesoramiento ciudadano (Shil)  

Servicio de asesoramiento ciudadano: esta es una unidad 
establecida en el Ministerio de Asuntos Sociales y operada por las 
autoridades locales. La unidad ayuda a brindar asesoramiento y 
orientación sobre los derechos, deberes y servicios disponibles 
para cada ciudadano.
La asesoría se brinda en temas como Seguridad Social, empleo 
y capacitación vocacional, salud, vivienda, rehabilitación, 
derechos de discapacidad, llenar formularios y más. El servicio 
se proporciona de forma gratuita y está destinado a todos, y se 
brinda en las estaciones de SHIL en todo el país, así como en la 
línea directa 118 del Ministerio de Asuntos Sociales y Servicios 
Sociales.

Autoridades locales 

Las autoridades locales otorgan un descuento en los impuestos 
a la propiedad a las personas mayores que califican. Para más 
detalles, llame al Municipal 106 o llame a Ciudadanos Mayores en 
la Oficina de Igualdad Social )vea los detalles arriba(. Además, los 
Departamentos de servicios sociales de las autoridades locales 
ofrecen una variedad de servicios para personas mayores.
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Tribunal de familia 

El Tribunal de Familia está incluido en el Tribunal de Instrucción. 
Habla sobre cuestiones de estado personal y reclamos presentados 
entre miembros de la familia con respecto al conflicto familiar.
Corresponde a la autoridad del Tribunal de Familia encontrar una 
solución a los problemas totales que surgen durante una disputa 
familiar, como problemas económicos, acuerdos de divorcio, 
derechos de visita y mucho más.
Para obtener información sobre el Tribunal de Familia cercano, 
comuníquese con el Centro de Información de la Autoridad Local 
106. También puede llamar al Centro de Información de Tribunales 
Nacionales
Centro Nacional de Información de Tribunales ................077-2703333
Ver también el Capítulo 3 - Derechos civiles; El sistema judicial.

Centro de Organizaciones de sobrevivientes
del Holocausto en Israel

La organización de sobrevivientes del Holocausto en Israel 
sirve como organización central para 56 organizaciones que 
representan a las comunidades que sufrieron la persecución nazi 
durante la Segunda Guerra Mundial. El objetivo principal de la 
organización desde su creación es luchar por los derechos de los 
sobrevivientes en Israel y en el extranjero, a fin de garantizar su 
existencia con dignidad y el bienestar de los sobrevivientes.

 www.holocaust-s.org
 merkaz1116@gmail.com
 Hamasguer 55, Tel Aviv ..........................................................03-6243343  

Fax ......................................................................................................................03-5613884

Estatus personal

Autoridad de Población e Inmigración 

La Autoridad de Población e Inmigración se estableció con 
el objetivo de aumentar la coordinación entre las unidades 
gubernamentales involucradas en la regulación del estado legal 
de los residentes, ciudadanos y extranjeros, y hacer cumplir las 
leyes relativas a la residencia y el empleo en el extranjero.
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 www.piba.gov.il
 info@piba.gov.il
 Agripas 42, Jerusalén 9430125 ...................................... 02-6294666  

Fax .....................................................................................................................02-6294442
Servicio Nacional y Centro de Información

..............................................................................................................*3450 o 1222-3450  
Unidad de Quejas Públicas, Direcciones: 

 tz@piba.gov.il
Fax ......................................................................................................................02-6294750  

 Entrega de correo: Mesilat Yesharim 6, Jerusalén Código Postal 
94584

Ministerio de Servicios Religiosos

El Ministerio de Servicios Religiosos brinda servicios religiosos al 
público judío en Israel y acompaña al ciudadano desde el momento 
de su nacimiento hasta su entierro. Las principales áreas de 
actividad del ministerio son el desarrollo de edificios religiosos, 
mikves y sinagogas, cementerios y soluciones funerarias, objetos 
religiosos para nuevos inmigrantes y el desarrollo del contacto 
con los judíos de la diáspora.
El sitio web de la firma proporciona información y servicios sobre 
matrimonio, festividades y costumbres, consejos religiosos y 
kashrut. 

 www.dat.gov.il
 contactus@religion.gov.il
 Kanfei Nesharim 7, Jerusalén 95464

....................................................................................................02-5311147, 02-5311101  
Consultas del público a través del sitio web del Ministerio

Centro de información .......................................................................... 02-5311111  

Entierro

El proceso de entierro es administrado por la compañía Kadisha, y 
en la mayoría de los casos el Instituto Nacional de Seguros cubre 
la participación. La familia no tiene que pagar el Kadisha, a menos 
que tenga solicitudes especiales que requieran el pago. Para 
obtener más información, comuníquese con el consejo religioso 
de su área o con la línea directa municipal 106. También puede 
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obtener información en el folleto ”Círculo de vida“ )consulte la lista 
de la División de Información y Publicaciones que aparece al final 
de este folleto).
Centro de información de entierros ......................................................*0120  
(funciona las 24 horas del día).

Procedimientos para el registro de matrimonios

Las parejas que deseen casarse deben inscribirse para el 
matrimonio en el Registro de matrimonio en uno de los consejos 
religiosos. La pareja debe registrarse entre tres meses y 45 días 
antes de la fecha del matrimonio. 
Nota: en la mayoría de los casos, los inmigrantes del extranjero 
deben presentar una solicitud ante un tribunal rabínico para 
demostrar su condición de judíos. 
Para obtener más información, comuníquese con el consejo 
religioso de su área o con el Ministerio de Servicios Religiosos de 
acuerdo con los detalles en la página 175. 

Los tribunales religiosos 

Los tribunales religiosos deliberan asuntos de estado personal, 
familia y dotaciones, especialmente en disputas matrimoniales y 
de divorcio. Los tribunales se dividen según el testimonio religioso 
reconocido en Israel, según la afiliación religiosa de los litigantes. 
Para obtener información sobre la corte rabínica cerca de su lugar 
de residencia, comuníquese con la Línea Directa Municipal 106. 

 www.rbc.gov.il
 panatz@rbc.gov.il

Centro Nacional de Información ........................................1-700-501-531  
 Kanfei Nesharim 22, apartado de correos 34500, código postal 

de Jerusalén 9134200 ..................................................................076-8894822  
Fax .................................................................................................................. 073-2629390

El Centro de Reforma para Religión y Estado 

El Centro de Reforma para la Religión y el Estado es el brazo 
público-legal del Movimiento de Reforma en Israel. El Centro de 
Reforma ha defendido los valores del pluralismo, la igualdad, la 
tolerancia religiosa y la libertad religiosa, junto con la promoción de 
la democracia y la inclusión de las minorías en la sociedad israelí. 
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 www.datumedina.org.il
 irac@irac.org
 Casilla de Correo 31936, Jerusalén 9131901 ......... 02-6203211  

Alquiler de Vientres

El alquiler de vienres en Israel es legal, en algunas situaciones. Toda 
persona que considere el alquiler de vientres debe familiarizarse 
con los diversos aspectos: los aspectos legales, médicos y 
psicológicos.

El Centro de Padres a través del alquiler de vientres 

El centro de Padres a través del alquiler de vientres es un centro 
profesional para sustitución. El centro acompaña a los futuros 
padres a someterse a un proceso de subrogación durante todas las 
etapas del programa. El Centro también dirige un foro destinado a 
apoyar, alentar y proporcionar conocimientos y herramientas. 

 www.pundekaut.com
 mina@netvision.net.il
 adaa@netvision.net.il
 Kiryat Ono Mall, Jerusalén 39, Kiryat Ono, 03-7362284

Nueva familia 

Un nuevo sitio familiar puede proporcionar información y 
asesoramiento legal sobre subrogación. 

 www.newfamily.org.il
 newfamily@newfamily.org.il
 Tiomkin 16, Tel Aviv .....................................................................03-5660504  

 Servicios para niños y jóvenes

Instituto Nacional de Seguros 

El Instituto Nacional de Seguros otorga subsidios por hijos y 
subsidios de estudio a familias que tienen derechos.

 www.btl.gov.il
Centro Nacional de Llamadas ................................. 1222-6050 o *6050  
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Para obtener más detalles, comuníquese con el Instituto Nacional 
de Seguros (consulte también el Capítulo 2 - Gobierno).

Policía de Israel 

En las comisarías locales de la Policía de Israel tienen oficiales 
juveniles y trabajadores sociales, que ayudan y asesoran a los 
padres cuando es necesario.De cualquier manera tiene que 
identificarse. 

 www.police.gov.il
Línea de emergencia ..................................................................................................101  

Ministerio de Educación 

El Ministerio de Educación está a cargo del sistema educativo 
israelí, incluyendo los sistemas de educación estatal, estatal- 
religioso e independiente. El ministerio lleva a cabo programas de 
capacitación para maestros de estudio, así como en el ministerio 
hay departamentos para estudiantes inmigrantes, estudiantes 
de educación especial, estudiantes sobresalientes y servicio 
psicológico. SHEFI )la referencia al servicio psicológico se realiza a 
través de la escuela). 

 www.edu.gov.il 
 info@education.gov.il
 Oficina central, Jerusalén, Deborah HaNevia 2 Central

................................................................................................................................02-5602222  
 Shivtei Israel 34, Jerusalén 9510557

 Campo de promoción juvenil 

Las Unidades de Promoción Juvenil del Ministerio de Educación 
brindan una respuesta a la población juvenil, incluídos los nuevos 
inmigrantes. 
Las unidades ofrecen orientación, asesoramiento e intervención 
en casos de crisis. 
Departamento de Promoción Juvenil en el Ministerio de Educación: 
................................................................................................................................ 02-5601523  
Para obtener una lista de las unidades de promoción juvenil, 
consulte el Capítulo 12: Servicios de bienestar
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Línea abierta para consultas violentas de estudiantes y situaciones 
de estrés............................................................................... 1204 ó 1800-222-003  

 kav-patuach@education.gov.il

Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales

El Ministerio de Trabajo, Bienestar Social y Servicios Sociales trabaja 
para ayudar a cualquier persona en crisis debido a discapacidad, 
pobreza, desviación social, dificultades de funcionamiento, 
desempleo, discriminación o explotación. La asistencia se brinda 
al público a través de las unidades de oficina y a través de varias 
autoridades locales, asociaciones y organizaciones. Los servicios 
de asistencia incluyen: diagnóstico y tratamiento, prevención 
e información, capacitación y registro de profesionales, 
establecimiento y mantenimiento de instalaciones de internado y 
atención para víctimas de violencia y personas con discapacidad. 
En cada autoridad local, hay un Departamento de Servicios de 
Bienestar del Ministerio de Bienestar, que es la dirección central 
para cada consulta de bienestar. El Departamento maneja 
consultas de individuos y familias, niños, ancianos y jóvenes 
discapacitados. Los servicios de asistencia, según los criterios, 
incluyen orientación, asesoramiento, atención personal, grupos 
de apoyo, servicios de rehabilitación, ayuda a domicilio, transporte 
para discapacitados y derivación a otras fuentes de asistencia. 
El Ministerio de Bienestar proporciona diversos servicios a los 
jóvenes en riesgo, como rehabilitación y asesoramiento, a través 
de los distintos departamentos de las autoridades locales. Ver 
Capítulo 12 - Servicios de bienestar 

 www.molsa.gov.il
 Oficina principal: Yad Harutzim 10, Jerusalén .......02-6708111  
 Centro de Bienestar para Información y Asistencia Inicial

........................................................................................................ 118 ó 1-800-506-060  

Consultas del público-métodos de solicitud: 

 pniot@molsa.gov.il
Dirección para enviar cartas: Director de Investigación Pública, 
Ministerio de Trabajo, Bienestar y Servicios Sociales, Casilla de 
Correo 915
Kaplan 2, Jerusalén 9100801
Fax .....................................................................................................................02-5085590
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Organizaciones y Asociaciones sin fines de lucro 

 
Tercera Edad 

Eshel - Asociación de Planificación y Desarrollo de Servicios 
para Personas Mayores en Israel

 www.eshelnet.org.il
La Asociación Eshel, apoyada porel Joint y el gobierno israelí, tiene 
como objetivo crear condiciones que garanticen a los ancianos 
una buena salud, bienestar, independencia y similares. El sitio web 
de Eshel contiene varias bases de datos. Entre los servicios de la 
asociación también hay un servicio de comida caliente.

Eshel- es un lugar de atención para personas mayores y solitarios

 www.eshel.org.il
 Casilla de Correo 3489, Guivat HaJoint, Jerusalén 91034 

...................................................................................................................................02-6557111  
Servicio de información .......................................................... 1-700-700-204  

Asociación de la Tercera Edad en Israel - Lev (Corazón)

Asociación Lev es la organización principal de asociaciones 
para personas mayores en todo el país. La asociación brinda 
asesoramiento y orientación legal, trabaja para mejorar la atención 
de la población mayor en Israel y para mejorar su bienestar y 
calidad de vida. 

 www.kolhalev.org.il
 Rozanski 2, Rishon LeZion 7574509 ........................03-9414667/6  

 Sindicato de los Jubilados

El objetivo principal del Sindicato de los jubilados es proteger 
los derechos y beneficios de los pensionados, las pensiones 
adecuadas, la salud y el bienestar, y fomentar la actividad para el 
individuo y el general. 
El Sindicato de los jubilados brinda asistencia legal a sus miembros, 
asesoramiento y orientación sobre pensiones y más. 

 Arlozorov 93, Beit Vaad Hapoel, Tel Aviv 6209801
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.................................................................................................................................03-6921257  
Para obtener más información, visite el sitio web del Sindicato de 
Empleados en: 

 www.histadrut.org.il

VeHadarta

La Asociación VeHadarta opera en tres niveles:
• Ayudando a los adultos a integrarse nuevamente en el mundo 

del empleo. Crear una infraestructura para emplear a más de 
60 personas y comercializarlas como una fuerza laboral que 
valga la pena. Esto se logra creando plataformas innovadoras y 
trabajando con los empleadores en la economía. 

• Legislación que promueve los derechos de las personas 
mayores junto con el grupo para los ancianos de la Kneset.

• Fomentar el campo del voluntariado para personas mayores La 
prioridad será un proyecto de voluntariado para jubilados en el 
sistema educativo. 
 www.vehadarta.org.il
 vehadarta@vehadarta.com
 Seadia HaGaon 26, Tel Aviv 6713521 ........................ 072-2225000  

Yad LaKashish

La Asociación Yad Lakashish trabaja para integrar y rehabilitar 
a las personas mayores, discapacitados e inmigrantes en la 
sociedad israelí. La asociación proporciona un marco ocupacional, 
económico, emocional y social.

 www.lifeline.org.il
 info@lifeline.org.il
 Shivtei Israel 14, Casilla de Correo 28, Jerusalén 9100001

................................................................................................................................02-6287829  
Fax ...................................................................................................................... 02-6273739

Yad Riva- Ayuda judicial para el jubilado

Yad Riva ofrece información a través de líneas telefónicas y 
electrónicas, asistencia legal y protección legal para los ancianos 
y sus familias. 

 www.yadriva.org
 DavidG@yadriva.org.il
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 Av. Hertzl 124, Beit Yad Sara, Jerusalén 9618722 02-6444569

Matav - Asociación de Servicios de Atención y Bienestar

Matav es una organización sin fines de lucro cuya ocupación 
principal es el campo de la enfermería y el cuidado de las personas 
mayores. Matav ofrece servicios de enfermería y cuidado personal 
a los beneficios de seguridad social a quien le corresponda. Se 
proporcionan servicios adicionales por un pago Centro Nacional 
de Llamadas ....................................................................... *3391 ó 072-2570520  
Fax ...................................................................................................................073-2393399

 Pecris 3, Park Tamar )Parque científico(, Rehovot
Para las direcciones de sucursales de Matav, vaya al sitio web de 
Matav. 

Melabev

La organización Melabev opera una amplia gama de servicios 
para las personas mayores de Jerusalén con Alzheimer y 
enfermedades similares. Los servicios incluyen clubes de día, 
entornos ocupacionales, grupos de apoyo, traslados, comidas y 
programas de tratamiento. 

 www.melabev.org
 Hertzl 124, Jerusalén 9622800 Casilla de Correo 98102

.........................................................................................................................1-700-704-533  

Sitio Web ”Azarim“  

Página web ”Azarim“ es una base de datos que proporciona 
información sobre la tecnología de asistencia y dispositivos de 
ayuda a la medida para las personas con problemas de movilidad. 

 www.azarim.org.il
 Para obtener más información, comuníquese con el Hospital 

Shiba, Tel Hashomer, Pabellón 23A ......................................03-5303739  

Ila- La Asociación Israelí de Osteoporosis y Enfermedad Ósea 

La Asociación Ila se enfoca en expandir el conocimiento de 
la osteoporosis y otras enfermedades óseas, extendiendo 
información confiable sobre la enfermedad y formas de tratarla, 
promoviendo los derechos hospitalarios con las autoridades e 
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iniciando actividades para mejorar la calidad de vida y el bienestar.
 www.bone.org.il
 ifob@inter.net.il

Línea de emergencia .........................................................................03-5286550  

Emda

Emda es una asociación para pacientes con demencia de 
Alzheimer y enfermedades similares en Israel. Servicios de 
asociación: proporcionar información, asesoramiento, grupos de 
apoyo y protección legal. 

 www.alz-il.net
 office@alz-emda.org.il

Línea de emergencia ..........................................................................................*8889  
 Casilla de Correo 8261, Ramat Gan, 52181 ..............03-5341274  

Fax .......................................................................................................................03-5341276

Asociación Jurídica para el servicio de la Tercera Edad

La Asociación Jurídica para el servicio de la Tercera Edad trabaja 
para proteger y promover los derechos humanos y civiles de la 
población mayor en Israel, a través de herramientas legales. 

 www.elderlaw.org.il
 Casilla de Correo 843, Haifa 31000 .......................1-800-222-213  

Fax .....................................................................................................................04-8644782

Eran (Primeros auxilios emocionales) 

Eran es un servicio de centro de llamadas que ofrece primeros 
auxilios emocionales por teléfono e Internet, manteniendo estricta 
confidencialidad y anonimato. 

 www.eran.org.il
 info@eran.org.il 
 Casilla de Correo 7137, Netanya 4217002 ..............09-8848332  

Fax .................................................................................................................... 09-8848334
Línea para la Tercera Edad ............................................................................. *3201  
Respuesta a través de SMS..................................................... 076-8844400  
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Keshet - Asociación de la Tercera Edad en Tel Aviv-Yafo

Keshet opera y desarrolla servicios para mejorar la calidad de vida 
de los residentes mayores de Tel Aviv-Yafo. Los servicios de la 
asociación incluyen centros de atención telefónica y asistencia, 
que se implementan en todo Tel Aviv. 

 www.keshetaguda.org.il
 Av. Jerusalén 100,  ................................  03-5133400 ó 03-5182182  

Fax ...................................................................................................................... 03-6810722

Reut

Reut opera un centro médico para rehabilitación y enfermedades 
a largo plazo, tres hogares de ancianos, un proyecto de vivienda 
protegida para personas desfavorecidas y un centro de 
información para ancianos y sus familias. La asociación ofrece 
atención dedicada y tratamiento cálido a los ancianos, necesitados 
y personas sin hogar, las víctimas del terror y las guerras, los 
discapacitados, minusválidos y los pacientes de cualquier edad.

 www.reuth.org.il
 Margolin 5, Tel Aviv 6761319..................................................03-5372012  

Centro de Atención ...................................................................... 1-700-700-204  

Adopción 

Ver Capítulo 12 - Servicios de bienestar

Padres y familia 

WIZO - Departamento de familias uniparentales 

 Oficina principal, King David 38, Tel Aviv
.................................................................................................................03-69237837 / 79  

 División de Bienestar Familiar en WIZO .................... 03-6293836  
Fax ..................................................................................................................... 03-6293837

Instituto Adler

El Instituto Adler es una organización sin fines de lucro dedicada 
a mejorar las relaciones en la sociedad israelí. El Instituto Adler 
ofrece orientación a los padres, asesoramiento y atención en 
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asuntos familiares como situaciones de crisis, dificultades 
interpersonales, problemas de comportamiento infantil, divorcios, 
rupturas, transiciones y cambios y más. 

 www.machon-adler.co.il
 Hataas 14, Kfar Saba Casilla de Correo 2235 ........................*3257  

Fax ......................................................................................................................09-9518434

Instituto Itim

El Instituto Itim sirve como un centro de asesoramiento e 
información sobre el ciclo de vida judío, que incluye: circuncisión, 
bar mitzvah y bat mitzvah, matrimonio, divorcio, entierro y 
conversión. 

 www.itim.org.il
El Instituto opera en idiomas: hebreo, inglés y ruso. 

 Shlomo )Momo( Halevi 5, Casilla de Correo 45435 
 Zona industrial de Har Hozvim, Jerusalén 91451

Teléfono .........................................................................................................................*8083  

Centro Mishpaja-Centro para familias uniparentales

El centro realiza actividades para niños y padres, brinda 
información sobre derechos y más.

 Casa WIZO, Nathan 16, Ramat-Gan
...............................................................................................03-6701196, 03-6723037  

Mishpaja Jadasha- Organización de Promoción de los 
Derechos de la Familia 

La organización Mishpaja Jadasha ayuda a cualquiera que quiera 
construir relaciones, paternidad y familia. Entre los servicios de la 
organización se encuentran: asesoramiento legal, conferencias, 
respuestas a preguntas sobre derecho de familia y más. 

 www.newfamily.org.il 
 Nachmani 34, Tel Aviv ..............................................................03-5660504  

Fax .....................................................................................................................03-5600720

Centro Shefer

Centro que trabaja los campos de la paternidad, el matrimonio 
y conciencia personal. El Centro proporciona orientación y 
asesoramiento con la metodología de Shefer. 
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 www.merkaz-shefer.org
 info@merkaz-shefer.org
 Neve Yahakov 38 Alef, Jerusalén ..................................02-9944886  

Shilo - Servicios de asesoramiento sobre embarazo 
y anticoncepción

Shilo ofrece servicios de asesoramiento personal y para parejas 
sobre planificación familiar y embarazo, administra programas 
de educación comunitaria, administra una clínica de control de 
natalidad y más.

 Correo electrónico: shilo4u@netvision.net.il
 Ibn Israel 5, Jerusalén .............................................................. 02-6248412  

Niños 

Ver también: Capítulo 5 - Educación; Capítulo 8 - Salud Capítulo 
12 - Servicios de bienestar

Beit Lin- Centro de Protección Infantil y Juvenil

El centro brinda una respuesta inicial de un equipo multiprofesional 
para adolescentes y niños con impedimentos físicos, sexuales o 
mentales. 

 Campus Jaruv para niños, Universidad Hebrea, Monte Scopus 
Jerusalén 9190501, Caja de distribución 24100 ......02-6448844  
Fax .......................................................................................................................02-6421374

 www.hagana.org.il
 hagana@hagana.org.il

Eli- - Asociación de Protección Infantil

Asociación ELI se ocupa de niños maltratados Entre sus 
actividades: operar una línea de socorro, atención clínica de 
niños, sus familias y adultos que fueron víctimas de abuso infantil, 
asesoramiento legal, administrar un centro de emergencia, 
programas de defensa y prevención y más. 

 www.eli.org.il
 Ibn Gvirol 14 Tel Aviv 64077, oficina central ..........03-6091920  

Fax ...................................................................................................................... 03-6091799
Línea de emergencia ..................................................................1-800-223-966  
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Consejo nacional para el bienestar del niño 

El Consejo Nacional para el bienestar del niño se dedica a 
actividades diversas y completas para los niños de Israel. El 
consejo brinda asistencia, información y asesoramiento a niños 
en riesgo y sus familias

 www.children.org.il
 Pierre Koenig 38, Jerusalén 93469 ............................. 02-6780606  

Fax ..................................................................................................................... 02-6790606

Matrimonio y Divorcio 

Idea

 www.edeia.co.il
Idea es una organización creada para ayudar a los hombres con 
el asesoramiento y el tratamiento de todos los problemas en las 
relaciones y la familia. 
La organización brinda asesoramiento y orientación para el 
tratamiento profesional del matrimonio, el divorcio, la pensión 
alimenticia, la propiedad y más. 

 Hatzira 31, Ramat-Gan ...............03-6132225 ó 1-800-270-280  
Fax ...................................................................................................................... 03-6132224

G.R.N.I.T.- Organización para mujeres divorciadas y separadas 
en Israel

Organización Granit Trabaja para mujeres divorciadas y separadas 
en Israel, a través de grupos de apoyo y empoderamiento, 
operación de línea abierta, proporcionando información general y 
asesoramiento legal. 
Correo electrónico

 granit@granitwomen.org.il
 Keren HaYesod 9, Guivat Shmuel 54041 ..............053-2460866  

Igualdad en la crianza

El movimiento parental igualitario está diseñado para promover el 
cambio social en el área de la responsabilidad parental, y ayuda 
a las familias a tener un acceso equitativo y una responsabilidad 
adecuada hacia los niños después del divorcio de sus padres. 
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 www.horut-shava.org.il
 Casilla de Correo 3355, Ramat Gan 52136 ...................077-4140440 

Mavoi Satum

La organización ”Mavoi Satum“ tiene dos ramas de actividad: 
asistencia con rechazos de divorcio y anclajes en su lucha para 
obtener el divorcio, y luchando por lograr una solución integral al 
problema del rechazo de divorcio. 

 www.mavoisatum.org 
 Industrial 8, Talpiot, Jerusalén ..........................................02-6712282  

Fax .........................................................................................................................02-6711314
Correo electrónico:

 MS@MAVOISATUM.ORG 

Yad LaIsha-Ayuda a mujeres ”Agunot“ y que se les niega el ”Guet“ 

La organización opera una línea nacional que responde a todas 
las mujeres durante el divorcio. A todas las mujeres que solicitan 
se les brinda una sesión de asesoramiento legal gratuito sobre el 
divorcio, a fin de obtener información confiable y ordenada sobre 
su proceso de divorcio.

 www.yadlaisha.org.il
 yadlaisha@yadlaisha.org.il

Línea Nacional 1-800-200-380

Centro de Justicia para Mujeres

El Centro de Justicia para Mujeres es una organización sin fines 
de lucro que se encuentra a la vanguardia de la lucha legal 
de las mujeres por la igualdad, la dignidad y la justicia en la ley 
judía. La asociación brinda asistencia legal a mujeres agraviadas, 
divorciadas y mujeres que enfrentan dificultades en el sistema 
legal.

 www.cwj.org.il
 Emek Refaim 43, Jerusalén 9314102......................... 02-5664390  

Fax .......................................................................................................................02-5663317
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Ikar- la Coalición Internacional para Agunot y la negación para 
dar el ”Guet“

 Ikar es una coalición internacional de organizaciones, que trabaja 
para promover soluciones dentro del sistema halájico para el 
problema de Agunot y la negación de dar el divorcio y para prevenir 
este fenómeno.

 http://www.icar.org.il/coalition-mission-hebrew.html
 icar@icar.org.il
 Casilla de Correo 378, Elazar 9094200 ................050-785-7376  

Fax ...................................................................................................................077-4702920

Itim 

Itim ayuda a las futuras parejas a casarse antes del matrimonio: 
 registrar un matrimonio, y la apertura de carpeta en el rabinato, 
amplia selección en la preparación de la boda, orientación nupcial, 
Mikve, y más. 

 www.itim.org.il
 itim@itim.org.il

Línea de información .........................................................................................*8083  

Mujeres y género 

Emuna- Movimiento religioso-nacional de mujeres

El Movimiento Emuna ofrece actividades sociales y educativas, 
asesoramiento para parejas, orientación y asistencia para víctimas 
de violencia doméstica, incluídos refugios para niños maltratados 
y niños en riesgo. 

 www.emunah.org.il
Línea principal ................................................................................. 1-800-353-935  

 Derech Hashalom 11, Tel Aviv ..............................................03-6179200  
Para más sucursales, comuníquese con el sitio web de Emuna.

Isha LeIsha-Centro Femenista Haifa

El Centro ”Isha LaIsha“ es una casa abierta que lleva a cabo 
actividades tales como congresos, conferencias, seminarios, 
información y asesoramiento telefónico, grupos de liderazgo 
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y más. El hogar tiene un centro de información que incluye una 
biblioteca y una colección diversa de archivos sobre temas 
relacionados con las mujeres. 

 www.isha.org.il
 isha@isha.org.il
 Arlozorov 118, Haifa .....................................................................04-8650977  

Fax ......................................................................................................................04-8641072

Bat Kol

Bat-Kol, una organización religiosa lesbiana, trabaja para dar a las 
mujeres religiosas lesbianas una vida de verdad y amor, una vida 
de compartir e igualdad, una vida de integridad y aceptación en la 
sociedad religiosa. 

 www.bat-kol.org
 info@bat-kol.org

Línea abierta de información...................................................054-3133239  

HaBait Patuaj

La Casa Abierta es una organización comunitaria para el cambio 
social que ha estado operando desde 1997 para promover la 
tolerancia en Jerusalén y el pluralismo. La asociación opera un 
centro para la comunidad lésbica, gay, transgénero y bisexual 
(LGBT) en el área de Jerusalén y es el organismo líder que brinda 
servicios de apoyo social, cultural y comunitario en la ciudad. 
La jornada de puertas abiertas tiene dos objetivos principales: 
(1) dirigirse a la comunidad: desarrollar servicios comunitarios, 
apoyo y empoderamiento, al tiempo que fomenta la identidad 
propia y la cultura específica de la comunidad; )2( Divulgación a 
la comunidad: actividades para el cambio social y el avance de 
temas relacionados con nuestra comunidad, y particularmente 
promoción de la tolerancia y el pluralismo en Jerusalén por 
ejemplo, el centro comunitario la asociación, ubicado en el corazón 
de Jerusalén, en la calle Soreg, es un lugar seguro, pero también 
visible y existente. 

 www.joh.org.il
 office@joh.org.il
 Soreg 2 Primer piso, Casilla de Correo 2652 Jerusalén 9101202 

............................................................................................................................... 02-6250502  
Fax .....................................................................................................................02-6253192 
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Wizo

WIZO )Organización Sionista Internacional de Mujeres( opera 
oficinas legales en todo el país, brindando asesoramiento legal 
inicial sobre asuntos familiares (incluídos testamentos y asistencia 
de herencia) y algunos también sobre asuntos laborales; apoyo a 
las mujeres durante la crisis del divorcio. Ayudar en el proceso de 
toma de decisiones en el contexto de matrimonio mediación de 
casos de divorcio y difusión de información sobre los derechos de 
las mujeres y de los servicios a que tienen derecho.

 www.wizo.org.il
 Oficina central, Tel Aviv, 38 King David Blvd .......... 03-6923717  

 Eilat, Jerusalén Hashlema 29 ............................................ 08-6332961  

 Beer Sheva, Weizman 1 ............................................................. 08-6277714  

 Bat Yam, Rothschild Blvd 32 ...............................................03-5082155  

 Guivataim, Ben-Gurion 216 ..................................................03-7322490  

 Herzlia, Rosh Pina 12 .................................................................. 09-9540152  

 Hadera, Herzog 8, frente al Secundario de Hadera

...............................................................................................................................04-6323540  

 Holon, Jerusalén 1.......................................................................03-5502880  

 Haifa, Moriah 50, ............................................................................04-8388817  

 Jerusalén, Mapo 1 ......................................................................... 02-6253641  

 Kfar Saba, Weizman 83 ............................................................09-7443095  

 Tzfat, Palmach 42 ........................................................................04-6920056  

 Rehovot, Herzl 131 ....................................................................... 08-9456395  

 Tel Aviv, King 38 .............................................................................03-6923830  

Centro de asesoramiento de la mujer

”Centro de asesoramiento de la mujer“ es un centro feminista 
de tratamiento de salud mental para mujeres, que brinda 
asesoramiento y orientación sobre temas familiares y de mujeres, 
como violencia doméstica, maternidad, carrera, matrimonio, etc. 

 www.ccw.org.il
Sucursal de Jerusalén .......................................................................02-6785210  

 office-jer@ccw.org.il
Sucursal Ramat-Gan ...........................................................................03-6129592  

 office@ccw.org.il
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Naamat- Mujeres trabajadoras y movimiento voluntario

 www.naamat.org.il 
Consultas del público .................................................................... 050-2030501  

 mirib@naamat.org.il
Na’amat opera una línea de emergencia para el tratamiento y 
prevención de la violencia doméstica:
.........................................................................................03-6492469 ó 03-6492470  
Para obtener información adicional, visite el sitio Web de Naamat

Kolej- Foro de mujeres religiosas

La organización Kolej trabaja para promover la condición de la 
mujer en el marco de la Halaja y brinda asesoramiento telefónico 
sobre diversos temas, como el acoso sexual, la asistencia legal, 
etc. 

 www.kolech.org.il
 kolech@kolech.com
 Beit Hillel, Universidad Hebrea, Campus Mount Scopus, 

Jerusalén .......................................................................................................02-6720321  
Fax ......................................................................................................................02-6730595

 Dirección postal: Casilla de Correo 10502 Jerusalén 9110402

Kol HaIsha-Centro de mujeres en Jerusalén

”Kol HaIsha“ es una organización donde las mujeres se reúnen 
para debates, talleres y actividades que empoderan a las mujeres.

 www.kolhaisha.org
 https://he-il.facebook.com/kolhaisha/
 Poalei Tzedek 2, Jerusalén

Fax .......................................................................................................................02-6256187

Ruaj Nashit- Independencia financiera para mujeres víctimas 
de violencia

”Ruaj Nashit“ Es una organización sin fines de lucro que ayuda 
a las mujeres afectadas por la violencia a encontrar empleo y 
establecer independencia económica para que puedan salir de 
situaciones de pobreza y riesgo.

 www.ruach-nashit.org.il
 ruach-nashit@012.net.il
 Menachem Beguin 55, Tel Aviv .......................................072-2507770  
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Red de mujeres en Israel

La Red de mujeres en Israel es un organismo independiente y 
no partidista que trabaja para promover la condición de la mujer 
a través de la legislación, gestión en la Knéset y aumentar la 
conciencia pública, la educación y la investigación. El comité 
brinda asistencia legal en todas las áreas de discriminación contra 
la mujer. 

 www.iwn.org.il
 admin@iwn.org.il
 Seadia HaGaon 25, Tel Aviv 6101902 

Línea abierta ..............................................................................................03-6120000  

Entierro 

Ministerio de Servicios Religiosos

 www.dat.gov.il
 religion@religion.gov.il
 www.dat.gov.il/deathandinternet/pages/alternatives.aspx
 Kanfei Nesharim 7, Jerusalén 95464

.................................................................................................. 02-5311147, 02-5311101   
Consultas del público ......................................................................... 02-5311385  

 contactus@dat.gov.il 
Centro de información .........................................................................02-5311111   

Entierro

El proceso de entierro es administrado por compañías Kadisha, y 
en la mayoría de los casos el Instituto Nacional de Seguros cubre 
la participación. Para obtener más información, comuníquese con 
el consejo religioso de su área o con la línea directa municipal 106. 
También puede obtener información en el folleto ”Círculo de vida“ 
(consulte la lista de la sección de Información y publicaciones al 
final de este folleto(. 
Centro de información de entierros ......................................................*0120  
(funciona las 24 horas del día).
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Menuja Nejona

Menuja Nejona ofrece entierro alternativo. La asociación opera 
cementerios seculares-judíos en Beer Sheva, Kfar Saba y Tivon.

 www.menucha-nechona.co.il
 Av. Jerusalén 72, Beer Sheva ............................................ 08-6233239  

Itim

Itim proporciona información y capacitación para hacer frente 
con el proceso de sepultura en Israel y enfrentar a los diversos 
Organismos. Itim también proporciona información sobre esas 
ocasiones especiales en las que el entierro se lleva a cabo de 
manera diferente a las ceremonias de entierro tradicionales 
llevadas a cabo por las compañías Kadisha, como el entierro civil 
para el entierro sin religión, bebés y fetos, fallecidos del extranjero. 

 www.itim.org.il
 itim@itim.org.il

Línea de información .........................................................................................*8083  
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Listado de publicaciones en hebreo ordenar por
correo

Puede solicitar folletos y boletines informativos en los 
diferentes idiomas del Departamento de Información y 
Publicaciones del Ministerio de Aliá y de Integración. Las 
publicaciones se le enviarán por correo en  forma gratuita. 

Para ordenar publicaciones en hebreo, marque las publicaciones 
que desea recibir por correo y envíe el pedido a la siguiente dirección: 

Ministerio de Aliá y de Integración, Departamento de Información 
y Publicaciones, Beit Rejwan, King George 16 Entrada B, Jerusalén 
9422917  

La lista de publicaciones en otros idiomas aparece en todas las 
publicaciones del Departamento de Información y Publicaciones en 
los idiomas, así como en el sitio web del Ministerio: www.klita.gov.il

Por favor escriba sus datos para enviar por correo:

Nombre y apellido                                                                                        

Dirección                                                                                                            

postal                                                                                                                      

Fecha                                                                                                                     

 Guía al inmigrante

 Empleo

 Educación

 Primeros Pasos

 Hagadá de Pesaj

 Centros de orientación 
laboral

 A dónde dirigirse

 Inscripción de 
inmigrantes en las 
clínicas de salud-“Kupot 
Jolim“

 Vamos a la playa con 
Seguridad

 Folleto para estudiantes 
inmigrantes

 Mapa de Israel )קיים באנגלית)

 Calendario semanal para el 
inmigrante

 Dirección y guía telefónica- 
Ministerio de Aliá y de 
Integración
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Un momento de tu tiempo! 

Con el fin de mejorar y agilizar la información que se le presenta, le agradeceríamos 
que respondiera Las siguientes preguntas:

¿Dónde recibiste la publicación A dónde dirigirse?

1.    Aeropuerto    Ministerio de Aliá y de Integración    En otro lugar

                                                                                                                               

Detalle 

2. ¿Hasta qué punto te satisfizo esta publicación?

1   2   3  4  5 Comentarios:                                                                       

3. ¿Te ha ayudado esta publicación en el proceso de absorción en Israel?

Si / no, detalle                                 

¿La información en esta publicación está formulada de manera clara 
y comprensible?

Si / no, detalle                            

4. Su opinión sobre la base de una calificación de 1 a 5 (5 es el más alto)

 Grado de claridad de la redacción 1 2 3 4 5

 Grado de detalle suficiente  1 2 3 4 5

 Diseño del folleto  1 2 3 4 5

 Alcance del uso del folleto  1 2 3 4 5

Agradeceríamos que solo respondiera algunas preguntas para uso de la oficina: 

Profesión:                                                                       Sexo:                             

Masculino                                     Femenino Edad                                             

País de origen:                               Año de inmigración                                      

Lugar de residencia:                        Fecha                                                                    

Por favor envíe el formulario luego de completarlo a: Ministerio de Aliá 
y de Integración, Departamento de Información y Publicaciones, Beit 
Rejwan,King George 16 Entrada B , Jerusalén 9422917 O envíelo al número 
de fax 02-6241585.

Alternativamente, el formulario se puede dejar en una  de las casilla de 
servicio público en el Ministerio de Aliá y de Integración  más cercano a su 
lugar de residencia.

Gracias por su cooperación,y le deseamos una fácil y exitosa integración 
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