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אורהצומת

צ

מערך הסעת המונים ירושלים
קווי רכבת קלה

נוה יעקב – הדסה עין כרם
גילה – רמות

מלחה – הר הצופים
גיֹלה - מלחה - הר הזיתים
גבעת שאול - הר הצופים 

שער האשפות – מוזיאון ישראל
עטרות – אום ליסון (קו מזרחי)

תלפיות – הדסה עין כרם

קו רכבל
חאן – שער האשפות – הר הזיתים
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רמת שלמה - התחנה המרכזית
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?Sabías¿
Jerusalén es la ciudad más extensa del país: su superficie es 126,000 acres

?Sabías¿
La temperatura media 

en Jerusalén: 

en Enero - 18.8˚C 
y en Julio - 29˚C
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?Sabías¿
En Jerusalén hay 1204

sinagogas

?Sabías¿

Jerusalén es ubicada 

a una altura de 

630
metros

?Sabías¿
En Jerusalén hay 60 museos y sitios turísticos y 15 teatros, salas de concierto y eventos

?Sabías¿
En Jerusalén hay 

más de 30  bibliotecas y 

29 centros comunitarios!

Aprendizaje del Hebreo 
LOS ULPANIM PARA LA ENSEŇANZA DEL IDIOMA HEBREO 
ofrecen programas de estudio del idioma en distintos niveles, los 
mismos funcionan en su mayoría por las mañanas y hay ulpanim 
especiales para niños, adolescentes, universitarios, adultos o 
pensionados.

PROGRAMAS ESPECIALES PARA OLIM ACADÉMICOS JÓVENES 
Ulpan Etzion ofrece un programa de estudio intensivo del idioma 
hebreo acompañado de un rico programa con actividades 
sociales (solo quien estudio en la universidad o en un terciario 
puede estudiar en el mismo).

Ulpan Taka esta destinado para quienes ya tienen una base de 
Hebreo y quieren mejorarlo, además de Hibrit, se estudia Ingles y 
otras materias más que ayudaran al estudiante a integrarse a sus 
estudios académicos luego de terminar el ulpan.(solo quien va a 
estudiar en Israel en la universidad o en un terciario y no necesita 
mejina,  puede estudiar en el mismo.

ULPANIM DE VERANO para niños y adolescentes olim se 
desarrollan durante el mes de agosto en el cual se combinan los 
estudios con actividades recreativas y paseos.

VARIEDAD DE ULPANIM una vez que terminan el Ole su primer 
ulpan se le ofrecen distintos ulpanim complementarios  por el 
sector privado ,publico, académico y empresarial, los cuales en su 
mayoría varían entre dos y tres veces por semana.

Cultura y Esparcimiento
CENTRO CULTURAL "HARMONIA" – Centro de cultura y arte que 
tiene por objetivo conectar a los artistas olim y la población de olim 
en general con la cultura israelí, a través de la actividad y creación 
cultural compartida. 
CREDENCIAL DE RESIDENTE DE JERUSALÉN se otorga en forma 
gratuita a olim durante sus primeros dos años, siendo la validez 
de la credencial por dos años. Otorga numerosos descuentos para 
espectáculos culturales, lugares de esparcimiento, acontecimientos 
deportivos y eventos adicionales que tienen lugar en la ciudad!EXISTEN COMUNIDADES DE OLIM en los distintos barrios que 

dan un importante apoyo al Ole tanto en lo social como en sus 
necesidades básicas para lograr una exitosa adaptación.Alta variedad de ACONTECIMIENTOS CULTURALES Y ESPECTÁCULOS, festivales abiertos a los residentes de la ciudad 

y al publico en general.
Especial en
Jerusalén!!!

Acompańamiento 
Personal
PROYECTO PARA ALENTAR LA ALIÁ – proyecto de la 

Municipalidad de Jerusalén en colaboración con el Ministerio 

de Alia y Absorción.

Previo a la Alia aun antes de llegar a Israel ya puedes estar en 

contacto con nosotros para ir viendo las posibilidades de: Ulpan, 

vivienda, escuelas, actividades sociales y culturales, estudios 

académicos, estudios en yeshivot y midrashot, emprendimientos 

comerciales y búsqueda de empleo en Jerusalén.

Una vez que llegues a la ciudad, te ayudaremos en forma 

personal a poder organizar tu vida en Jerusalén en base a lo que 

fue programado y te facilitaremos a realizar distintos tramites, 

pondremos a tu disposición 14 coordinadores de Alia distribuidos 

en los distintos barrios, y tendrás el acompañamiento en español 

o portugués por parte del director para la Alia para Latinoamerica 

y la península Ibérica Especial en
Jerusalén

!!!

YO JERUSALÉN

Especial en
Jerusalén!!!

Especial en
Jerusalén!!!

Empleo
 
CENTRO MUNICIPAL DE EMPLEO PARA PROFESIONALES  Y OLIM: ayuda 
y apoya a académicos y olim en la búsqueda de empleos a traves de sus 
contactos con cientos de empleadores de acuerdo al campo profesional del Ole. 
Brinda asesoría y talleres sobre el mercado y métodos de búsqueda de empleos 
y a la vez prepara al Ole a pasar con éxito exámenes de selección de personal.

COORDINADORES MUNICIPALES DE EMPLEO Y DESARROLLO DE RECURSOS 
HUMANOS: ayudan en la búsqueda de empleo, ofrecen cursos y capacitaciones 
profesionales en un amplio espectro de temas y orientaciones laborales.

MATI – Asesoramiento, capacitaciones, apoyo económico y seguimiento a 
pequeños negocios y emprendimientos, cursos a profesionales que quieren 
profundizar  más sobre sus campos de interés y sobre su area profesional. 
Cerca de 87 % de exito en los negocios  han obtenido quienes has sido guiados 
por MATI.

POSIBILIDADES LABORALES: turismo y hoteleria, gastronomía, 
ventas y servicios, educación en todos sus niveles, medicina y 
para-medicina, campo de bio-med innovador y en desarrollo, 
puestos académicos en universidades o terciarios, High-Tech, 
dependencias gubernamentales y organizaciones internacionales.

HAR JOTZVIM es uno de los parques mas importantes de alta tecnología 
israelí e internacional. Entre las empresas mas importantes cabe mencionar: 
Intel, IDT, Cisco, Teva, Amdocs, Data Tecnologías y otras…!

EN JERUSALÉN EXISTEN 6 PARQUES TECNOLÓGICOS Y ZONAS 
INDUSTRIALES. que comprenden mas de 500 empresas, correspondiendo 
 más de la mitad de ellas al campo de alta tecnología.

Especial en
Jerusalén!!!



Ministry of Immigrant Absorption

?Sabías¿
En Jerusalén existen más de 

450
escuelas

aliyah2.Jerusalen.muni.il

?Sabías¿
En Jerusalén hay más de 2000sitios arqueológicos

photo: Aviad Tevel

  Alia a Yerushalaim

?Sabías¿

En Jerusalén hay 

1435 

jardines públicos 

y parques

El  53%de los residentes de la 
ciudad tienen menos de 24 
aňos, lo que transforma a Jerusalén en la ciudad más joven de Israel!

?Sabías¿

?Sabías¿
Cada día ingresan a la 

ciudad alrededor de 

110,000
vehículos!

?Sabías¿
Según el semanario 

americano "Newsweek" 

la Universidad Hebrea

ocupa el lugar 

82 

en el ranking de las 100 

mejores universidades

del mundo!

Vivienda
POSIBILIDADES DE CONSEGUIR UNA VIVIENDA 

INICIAL Para los primeros días se ofrece un hotel ó en  un 

departamento temporario, para organizarse para poder 

alquilar un departamento en la zona en donde el Ole 

prefiere vivir de acuerdo a sus preferencias y presupuesto. 

(ofrecemos ayuda en la búsqueda de departamentos 

incluso previo a la Alia).

DESCUENTO DE ALREDEDOR DEL 90% en el pago de 

impuestos municipales a nuevos olim durante 12 meses.

Educación
Además de los ulpanim para alumnos y horas especificas para 
estudiar hebreo en la escuela, Jerusalén ofrece CENTROS DE 
APRENDIZAJE  para el enriquecimiento y fortalecimiento de la 
educación  de los alumnos olim luego del horario escolar.

En Jerusalén existe una AMPLIA VARIEDAD DE ESCUELAS 
publicas, semi-privadas y dentro de un amplio espectro que 
incluye: Escuelas estatales, Tali, Religioso estatal, Torani estatal, 
Jaredi.

ESTUDIOS SUPERIORES

SUBSIDIO DE ARANCELES DE ESTUDIO para estudiantes 
olim que reunen los requisitos necesarios.

En Jerusalén existen 30 INSTITUCIONES DE ESTUDIOS 
universitarios reconocidas para poder recibir la subvención  
para los estudios por parte del Ministerio de Alia y Absorción. 
Entre ellos encontramos la Universidad Hebrea que es una de 
las universidades más prestigiosas y solicitadas en el mundo. 
Además en Jerusalén encontraremos institutos académicos que 
combinan el estudio de una carrera con estudios de judaísmo en 
un ambiente especial para jóvenes religiosos.

Efectivización de Derechos y Servicios Adicionales
CASA DE COMUNIDADES DE OLIM: Oficina de atención a olim y servicios al mismo. Recepción de información actualizada, orientación y ayuda para la efectivización de derechos del olé e intervención profesional en el proceso de absorción del mismo en la ciudad en Español y Portugues.

OLEI Jerusalem, organización voluntaria de inmigrantes de habla hispana y portuguesa. Propone paseos, actividades culturales, bolsa de trabajo y acompañamiento a los Olim.
 LOS JÓVENES EN EL CENTRO – Centro de orientación y ayuda a jóvenes olim en Jerusalén en diversos aspectos:  empleo, cultura, comunidad, estudios universitarios, actividades sociales y de contenido conjuntas con la organización de jovenes latinoamericanos Masuah. 

Servicios 
Ofrecidos 
Al Ole En 
Jerusalén

Especial en
Jerusalén!!!

Un Pasado... Un Presente... Su Futuro Jerusalén!!! Especial en

Especial en
Jerusalén!!!

Para Más Información
Contacto:

Shmuel Kornblit 
director para la Alia de países de habla hispana y portuguesaOficina: Yaffo 36 piso 2, Jerusalén : 972-52-5790578, Tel. 972-2-5456901 : krshmuel@jerusalem.muni.il 

:  Alia a Yerushalaim


