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RETORNO VOLUNTARIO Y REINTEGRACIÓN DESDE ISRAEL 

¿Es usted un migrante que está contemplando volver a su país de origen? 

El programa de Asistencia al Retorno Voluntario y la Reintegración (AVRR, por sus siglas en inglés) del 

Centro para la Migración Internacional y la Integración (CIMI, por sus siglas en inglés), y la Organización 

Internacional para las Migraciones (OIM) pueden ayudarle a hacerlo.  

  

¿Qué es el programa de retorno voluntario y reintegración?  
AVRR es un servicio gratuito para personas que estén contemplando volver a su país de origen. Si cree 
que esta opción se adecúa a sus necesidades, podemos encargarnos de todo, incluyendo la reserva de los 
boletos aéreos y la verificación de que tiene todos los documentos necesarios para viajar. Volverá a su 
país en un vuelo comercial convencional, como cualquier otro pasajero. Una vez en su país, la OIM podrá 
ayudarle con su reintegración.  
  
¿Quién puede beneficiarse del programa de asistencia al retorno voluntario y la reintegración?  

 Familias y padres solteros con niños, así como mujeres embarazadas (se requiere un certificado   
médico que indique la etapa del embarazo y la habilidad para tomar un vuelo) 

 Migrantes que necesiten atención médica durante todo el proceso de retorno o al llegar a su país de 
origen   

 Víctimas de trata humana   

 Migrantes desamparados que necesiten ayuda para obtener documentos de viaje (caso por    caso) 
  
¿Qué ayuda ofrecemos?  
 Recibirá información sobre el programa AVRR y respuestas a cualquiera de sus dudas 

 Nos encargaremos de todos los preparativos de viaje, incluyendo asistencia especial tal como  
acompañamiento médico 

 Podemos facilitar la adquisición de documentos de viajes cuando sea necesario 
 Recibirá un boleto aéreo y 100 USD en efectivo para cubrir los gastos iniciales durante y después del 

retorno 
 Una vez haya vuelto a su país, póngase en contacto con la oficina local de la OIM para finalizar su 

plan de reintegración. Podrá recibir una ayuda de reintegración de hasta 750 USD por persona, pro-
porcionada en especie, p.ej. entregada directamente a los proveedores de servicios o a través de un 
reembolso.  

   

¿Para qué puede usarse la ayuda económica de reintegración?  

 Transporte (desde el lugar de aterrizaje hasta su destino final) 
 Asistencia para microempresas (ayuda para abrir un pequeño negocio) 

 Alojamiento temporal (ayuda para pagar la renta inicial)  
 Atención médica  

 Educación y formación profesional, escolarización de niños 
 Asistencia material (para comprar bienes básicos como mobiliario y ropa) 

 Asistencia en la búsqueda de empleo (derivación a agencias de empleo, caso por caso) 

 Asistencia jurídica (derivación a asesoramiento jurídico y orientación) 
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A propósito del Centro para la Migración Internacional y la Integración (CIMI) 
CIMI es una organización independiente sin ánimo de lucro dedicada al desarrollo de la migración inter-

nacional y la integración en Israel. CIMI desarrolla programas y servicios en los ámbitos de la migración 

laboral, refugiados y demandantes de asilo, lucha contra la trata, y asistencia al retorno voluntario y la 

reintegración. CIMI se esfuerza por apoyar a Israel en cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho 

internacional. Además, pretende aplicar las normas internacionales y mejores prácticas a la política mi-

gratoria Israelí para el beneficio de los migrantes, sus países de origen, el estado de Israel y la sociedad 

israelí en general. CIMI trabaja en cooperación con organizaciones no gubernamentales, gobiernos y orga-

nizaciones internacionales.  

  

A propósito de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) 
La OIM es una organización internacional creada en 1951 cuya labor consiste en cerciorarse de una ges-

tión ordenada y humana de la migración; promover la cooperación internacional sobre cuestiones migra-

torias; ayudar a encontrar soluciones prácticas a los problemas migratorios, y ofrecer asistencia humani-

taria a los migrantes que lo necesitan. La OIM cuenta con más de 450 oficinas sobre el terreno en más de 

100 países alrededor del mundo, y ayuda a gestionar la migración para el beneficio de todos: individuos y 

la sociedad en general. La OIM trabaja en estrecha colaboración con organizaciones de refugiados y mi-

grantes, organizaciones no gubernamentales, gobiernos y otras organizaciones internacionales.  

 
Información de contacto de CIMI 
C/HaHashmonaim 119, segundo piso, Tel Aviv 
Tel. móvil: 972-54-218-9117 
Tel. fijo: 972-3-609-8440 
Correo electrónico: avrr@cimi.org.il   

www.cimi.org.il 

Entendemos que elegir retornar a su país de origen es una decisión importante. Estamos a su disposición 
para informarle de todo lo que necesita saber y contestar a cualquier pregunta confidencial que pueda tener.  

Podrá contactarnos en cualquier momento a través de los datos de contacto que figuran al final de esta pá-
gina. 

Una vez tenga toda la información que necesite, podrá tomarse un tiempo para pensar en su próxima etapa. 
Mantendremos su información con confidencialidad hasta que su decisión de retorno sea definitiva.    

Si decide que esta es la elección correcta, podemos ayudarle a completar el formulario de solicitud.  
Nos aseguraremos de que dispone de todos los documentos necesarios y nos encargaremos de todos los 

preparativos de viaje.  

Una vez de vuelta a su hogar, la oficina local de la OIM o una organización afiliada le ayudará a finalizar e im-
plementar su plan de reintegración.   

Contacto 

De vuelta a casa 

Decisión 

Retorno 


