
 

 

Los viajeros que van al extranjero deben presentar 
una prueba de coronavirus en el país de destino 

podrán realizar la prueba, hasta 72 horas antes del 
vuelo, en hospitales de todo el país y a un costo que 

no supere los 297 NIS por prueba. 
 

Los pasajeros presentarán un boleto de vuelo y un pasaporte válidos a su llegada para la prueba y 
recibirán los resultados de la prueba en inglés. 

 

Hospital Tiempo de operacion Centro de llamadas Otro medio de comunicacion 

Sheba 15:00-17:00* 035305000 La Aplicación "Sheba" (שיבא) 

Rambam 7:00-23:00 047772688 b_tkufatiot@rmc.gov.il 

Hillel Yaffe 
07:00-09:00 
13:00-15:00 04-7744252   

Barzilai 8:30-12:00 *5207   

Ziv 0800-1500 
*9380 

   

Asaf HaRofé 

Lunes, miércoles 07:30-

14:30 
Domingos, martes, 

jueves 10:30-15:00 08-9542168   

Wolfson 15:00-17:00 Yulia 0504056836 
Nili 0525239494   

Ichilov 

 Domingo a jueves 
13:00-17:00Viernes 

9:00-12:00  036973716 
* No es necesario concertar 

una cita previa 

Centro 
Médico 
Poriya 

24/7 
04-6652291 
04-6652283 

Hasta las 16:00 horas en las 
clínicas externas (Mirpaot-Hutz) 
Después de las 16:00 en la sala 

de emergencias 

Nahariya 9:00-15:00 0507642643   

        

Hadassah 8:00-18:00 *3811   

Assuta 8:00-18:00     

Beilinson  

*2700    

Kaplan 
Domingo a jueves 8:00-
16:00Viernes 8:00-12:00 *2700     

mailto:b_tkufatiot@rmc.gov.il


 

 

Soroka 
Domingo a jueves 8:00-
16:00Viernes 8:00-12:00 *2700    

Meir   
*2700    

Haemek 

Domingo a jueves 15:00-
20:00Viernes 08:00-
12:00Sábado 17:00-

20:00 *2700    

Carmel   *2700  
  

Yoseftal   *2700  
  

 
 

La lista de hospitales se actualizará en la página de instrucciones para quienes 
viajan al extranjero en el sitio web del Ministerio de Salud: 

guidline-israel-to-/flyingshttps://www.gov.il/he/Departments/Guide 
 

Los pasajeros deben verificar los requisitos del país de destino, incluida la 
política de entrada de pasajeros de Israel y los requisitos para las 

inspecciones, que varían de un país a otro debido la plaga del coronavirus. 
 

A los pasajeros se les pide que usen una máscara y también mantengan las reglas 
de distancia social en los países de destino. 

 
Para obtener más información sobre aviación durante Corona: 

israel-covid19-travel-https://www.gov.il/he/departments/air 

Instrucciones para los pasajeros que salen del Estado de Israel: 
guidline-israel-to-ngihttps://www.gov.il/he/Departments/Guides/fly 

Instrucciones para los pasajeros que ingresan al Estado de Israel: 
guidlines-israel-to-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying 

 

 

https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidline
https://www.gov.il/he/departments/air-travel-covid19-israel
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidline
https://www.gov.il/he/Departments/Guides/flying-to-israel-guidlines

