
El departamento de Alia e integracion
en la Municipalidad de Kfar Saba

tiene el agrado de facilitar a los olim
 residentes de nuestra ciudad

una canasta de servicios otorgadapor la
Municipalidad de Kfar Saba 2017
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# El departamento de Alia e integracion aspira a prestar la mejor asistencia al 

nuevo olé/toshav jozer con el objetivo de facilitar las dificultades de absorción 
en Israel y en la ciudad de Kfar Saba en particular.

Ofrecemos asistencia personal individual de acuerdo a las necesidades 
únicas del olé y acompañamiento a todos los olim con el objetivo de que 
conozcan las instituciones de la ciudad y el país, aprendan a tratar con ellas 
exitosamente y con el motivo de que su absorción sea lo más facil posible.

-  En Kfar Saba existen tres clubes para la comunidad de la ex Unión
Soviética y además 4 albergues:
a.  Club Shalom Alejem

b.  Club de veteranos

c.  Bim Olim

d.  3 albergues – Moshe Dayan (madres solteras, sudamericanos y olim de
la Unión Soviética(

e.  Albergue Hadarim
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-  La Organizacion OLEI opera una filial en la ciudad, llamada “Olei Kfar 
Saba” con la cooperación de la Municipalidad. Los servicios en la filial 
están destinados a la comunidad sudamericana (tanto en español como en 
portugués( e incluyen: actividades sociales, ceremonias conmemorativas, 
biblioteca, cine y paseos por Israel.

-  La aliya de Francia es acompañada por una coordinadora francoparlante.
El departamento de Alia e integracion trabaja en plena cooperación con los 
diferentes departamentos de la municipalidad – Departamento de Educación, 
Departamento de Cultura de Juventud y Deportes, Departamento de 
Bienestar Social, etc.  Con el proposito defacilitar el acceso y enriquecer la 
variedad de servicios prestados a los olim en la ciudad.

Así por ejemplo: se opera un teatro de mujeres Olot, se llevan a cabo 
actividades sociales en los centros juveniles: Yona, Bet ha-even, actividades 
culturales en una granja agrícola, “hora de hostorias y cuentos” para niños en 
la biblioteca municipal, eventos culturales para la comunidad.

Equipo de trabajo del departamento de Alia:

a.  Coordinadora de absorción municipal Svetlana Doroshenko 09-7640839
svetlanad@ksaba.co.il

b.  Proyectora de absorción de la aliya Fernanda Jimenez 09-7679344
fernandaj@ksaba.co.il

c.  Shani Chen Cohen  -  shanic@ksaba.co.il
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Canasta de servicios al Ole - Kfar Saba

El departamento de Alia e integracion de la ciudad de Kfar Saba ofrece a 
los Olim un departamento básicamente equipado. El tiempo de alojamiento 
es de un periodo de hasta de tres semanas. La reservación del cupo para 
el departamento se realiza directamente con el sheliaj de la Agencia Judía 
del país de aliá.

Acompañamiento y asesoramiento al Ole de parte del departamento de 
Alia e integracion municipal, con el objetivo de otorgar ayuda al inmigrante 
en su integración en ámbitos importantes.

Ulpan A’ (Ulpan para principiantes( por un periodo de 5 meses ubicado en 
Kfar Saba (depende de un minimo de alumnos.(

Actividades sociales en la comunidad dedicadas para niños y 
adolescentes.

Eventos culturales para Olim y exposición de artistas Olim (exposiciones, 
obras de teatro, etc.(.

Conferencias y talleres con el fin de proporcionar información y una mejor 
aclimatación.

Descuento de un 90% en el derecho de frente-arnona (predios urbanos) 
sobre los primeros 100 metro cuadrados del tamaño del departamento por 
un año desde el momento de la Alia.
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Actividades deportivas  extracurriculares gratuitas para niños y jovenes 
durante un año , desde el momento de la Alia y un 50% de descuento el 
segundo año. válido únicamente para las actividades municipales.

Actividades deportivas  para adultos gratuita durante un año desde el 
momento de la Alia. . válido únicamente para las actividades municipales.

Talleres de enriquecimiento para niños dados en las diversas escuelas 
con un 50% de descuento durante los primeros dos años de la Alia; válido 
únicamente para las talleres municipales.

Descuento en entradas a eventos culturales y espectáculos de parte del 
Ministerio Nacional de Alia e integracion.

Plan “Peleh” (Maravilla) para alumnos de colegio (Jativa y Tijon) - plan 
destinado a reforzar y fortalecer alumnos Olim en las materias basicas.

Plan “Javer Laderech” (Amigo en el camino), voluntarios para Olim - 
funciona en Kfar Saba y ayuda a los Olim que ya aprovecharon el Ulpan 
pero aún necesitan ejercitar el idioma - el plan depende de la cantidad de 
voluntarios.
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Datos interesantes sobre la ciudad de Kfar Saba:

 
La ciudad de Kfar Saba fue fundada en el año 1903 y fue reconocida como 
ciudad en 1962. Hoy en día cuenta con una población de 107.091 habitantes, 
la ciudad está ubicada en la zona de Sharon en el Centro del País. 

Dentro de la ciudad existen cuatro estaciones principales de transporte 
público: dos estaciones de tren y dos terminales de autobuses con el 
propósito de prestar un servicio eficiente para llegar a otras ciudades.

La ciudad cuenta con tres centros comerciales grandes, dos clubes 
deportivos, una corte de justicia, oficinas e instituciones gubernamentales 
como: Ministerio de Alia e integracion, Ministerio del Interior y la oficina del 
Seguro Social, dos zonas industriales que incluyen empresas de high-tech 
como Amdocs, Sandisk, Nice y Teva. 

Como en cualquier ciudad grande, en Kfar Saba funciona el Hospital “Meir” 
que presta servicios médicos a todos los habitantes de la ciudad y de 
ciudades vecinas en el Sharon.

Servicios al ciudadano en la ciudad de Kfar Saba.

Shil - Servicio de asesoramiento el ciudadano en los temas:
El mundo de los contratos
Ámbitos judiciales
Impuestos
Seguro Social

Matzav - Centro de jóvenes en Kfar Saba, presta respuesta a la población 
joven en Kfar Saba desde la edad de 18 a 35 años y se ocupa de los 
siguientes ámbitos:

Instrucción en ámbitos laborales
Orientación profesional
Orientación para estudios
Acompañamiento de Malshavim (candidatos al ejército( previo al ingreso
Acompañamiento de soldados en función
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Departamento de educación - Las instituciones educativas en la ciudad 
se dividen en 4:

Jardines de infantes - En la ciudad funcionan unos 148 jardines.
Primario - En la ciudad funcionan 17 escuelas oficiales y 3 escuelas 
oficiales - religiosas.

Colegios se dividen en 2 etapas:

Jativa - 7 escuelas oficiales y 2 escuelas oficiales religiosas.

Tijon - 8 escuelas oficiales y 2 secundarios oficiales religiosos.

Departamento de bienestar - Los servicios de bienestar en la ciudad 
aspiran a fortalecer el funcionamiento independiente de la población en 
el marco de su responsabilidad por medio del establecimiento de una 
estrategia terapéutica a nivel individual, familiar , o comunitario, poniendo 
énfasis en el trabajo de prevención y tratamiento. 

En el marco del servicio operan cuatro departamentos:

Departamento de Servicios Sociales- Centro

Departamento de Servicios Sociales- Este

Departamento de tratamiento de la población adulta

Departamento de Trabajo Comunitario.

Departamento de cultura y deporte - El principal objetivo de este 
departamento es promover, ampliar y enriquecer la actividad cultural y 
de los residentes de la ciudad junto a las actividades deportivas. Existe 
una variedad de actividades y cursos en diferentes ámbitos para niños, 
jóvenes y adultos, que tienen lugar en los diferentes centros culturales 
y deportivos en la ciudad. Las actividades son dirigidas por instructores 
capacitados y profesionales.
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