
                                                                                                                                          

 
                                                                                                                            

Actualización ISRAEL: Inmigración y restricciones de viaje 
12/05/2021 
 
Debido a las actuales tensiones, se recomienda evitar las zonas donde se han registrado 

episodios de violencia, particularmente en Jerusalén y en las proximidades de la Franja de 

Gaza, área esta última donde se han registrado lanzamientos de cohetes sobre territorio 

israelí. Se recomienda observar las precauciones habituales de evitar desplazamientos 

innecesarios y congregaciones, así como conocer la localización del refugio más próximo a su 

vivienda u hotel. La aplicación oficial para teléfonos del “Home Front Command” puede serle 

de utilidad para recibir información en tiempo real. 

Estado actual del Gobierno y las Autoridades de Inmigración. 

 

• La Unidad de Permisos de Trabajo volvió a tramitar permisos de trabajo de forma 

reducida. Las solicitudes y prórrogas de visados y permisos de trabajo están 

disponibles de forma más reducida. 

- Los permisos de trabajo se emiten ahora sin necesidad de que el Ministerio 

correspondiente al sector del empleador emita una "confirmación de 

necesidad" (un documento que aprueba la necesidad de un permiso de 

trabajo), que fue una medida temporal aplicada durante el COVID-19 para 

reducir la entrada de extranjeros.  

• Las oficinas consulares están operando de forma normal, sujetas a las restricciones 

locales derivadas de la pandemia. 

Restricciones de viaje 

 

• Con carácter general, la entrada de ciudadanos no israelíes está limitada a extranjeros 

con permiso de residencia. Se puede acceder a la página oficial sobre entrada en el 

país aquí. 

• Es preciso contactar con la Embajada de Israel en Madrid para obtener un permiso 

para abordar un vuelo. 

• Toda persona que viaje a Israel debe, además, presentar en el momento de embarque 

una confirmación de haber realizado una prueba PCR en las 72 horas anteriores, con 

resultado negativo. En el caso de hacer tránsito en aeropuertos de Alemania, la prueba 

PCR habrá de haberse realizado en las 48 horas previas al embarque. 

• Por último, debe rellenarse online en las 24 horas anteriores al vuelo, el formulario de 

salud reclamado por el Ministerio de Sanidad de Israel, tras lo que se recibirá por email 

un certificado Formulario de salud de entrada en el país. 

• Habrán de llevarse consigo todos los documentos anteriores, no permitiéndose en caso 

contrario el embarque en el vuelo. Se deberá estar en posesión de un seguro médico, 

que podrá ser reclamado por las autoridades y que deberá cubrir tratamiento contra el 

Coronavirus de ser necesario. 

 

https://www.gov.il/en/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines
https://embassies.gov.il/madrid/Pages/default.aspx
https://govforms.gov.il/mw/forms/Quarantine%40health.gov.il?displang=en


                                                                                                                                          

 
Entrada, aislamiento y salud. 

 

• A la llegada al aeropuerto Ben Gurion, los pasajeros serán sometidos a una nueva prueba 
PCR. Si el test es negativo, y la persona ha sido vacunada EN ISRAEL, no es preciso que 
haga cuarentena alguna. De otro modo, el viajero deberá rellenar un formulario de 
cuarentena y observarla por espacio de 14 días, existiendo la posibilidad de reducir la 
duración del confinamiento si se somete a una segunda prueba al décimo día, ésta es 
negativa, y se recibe por teléfono la autorización para abandonar la cuarentena.  

• Tenga en cuenta que el permiso final para que se verifique la entrada efectiva en el país 
corresponderá a las autoridades israelíes de control de fronteras. 

• Las autoridades siguen estableciendo una serie de limitaciones a diversas actividades, 
que varían de localidad a localidad, según una clasificación periódicamente actualizada, 
que se puede consultar en el enlace corona.health.gov.il. También se puede descargar 
la correspondiente aplicación, llamada “Ramzor”, en el móvil.  

• El llamado “pasaporte verde”, que acredita haber sido vacunado EN ISRAEL, es exigido 
para tener acceso a una amplia serie de locales, siempre con limitaciones de aforo. El 
simple “certificado de vacunación” EN ISRAEL es también aceptado en general. 

 
Para mayor información nuestros expertos en inmigración están a su disposición. 
Hasenkamp Relocation Services Spain. 
contacto@hasenkamp.com 
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