Lo último en el diseño de la moneda de los EE.UU.

Con el fin de mantener bajos los niveles de falsificación,
el gobierno de los EE.UU. continúa mejorando la seguridad
de su moneda.
En las siguientes páginas, le presentaremos el nuevo
billete de US$100 y las otras denominaciones rediseñadas:
los billetes de US$50, US$20, US$10 y US$5. El billete
rediseñado de US$100 incorpora dos características
de seguridad avanzadas, la banda de seguridad en 3-D
y la campana en el tintero, además de otras mejoras
innovadoras.
No es necesario que cambie los billetes con el diseño
anterior por los nuevos. Toda la moneda de los EE.UU.
seguirá constituyendo moneda legal, independientemente
de cuándo fue emitida.
Incluso con las características de seguridad de tecnología
más avanzada, es usted, el consumidor educado, quien
continúa siendo la mejor línea de defensa contra la
falsificación. Sólo toma unos segundos verificar el nuevo
billete de US$100 y saber que es auténtico. Sepa cómo
identificar y utilizar las dos características de seguridad
avanzadas: la banda de seguridad en 3-D y la campana en el
tintero.
Para obtener más información, visite uscurrency.gov.

El nuevo billete de US$100
Conozca sus características. Sepa que es auténtico.

Protéjase, sólo toma
unos segundos verificar
la autenticidad del nuevo
billete de US$100.
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Banda de seguridad en 3-D

Campana en el tintero

Incline el billete hacia arriba o hacia abajo fijando
su atención en la banda azul. Verá que las campanas
cambian a números “100” mientras se mueven. Cuando
inclina el billete hacia arriba o hacia abajo, las campanas
y los números “100” se mueven de un lado a otro. Si lo
inclina de un lado a otro, se mueven hacia arriba o hacia
abajo. La banda está tramada en el papel, no impresa.

Incline el billete para ver la campana que cambia de color
cobre a color verde en el tintero color cobre, un efecto
que hace parecer que la campana aparece y desaparece
dentro del tintero.

1. Marca de agua
Sostenga el billete a contraluz y busque la imagen tenue
de Benjamin Franklin en el espacio en blanco a la derecha
del retrato. La imagen es visible desde ambos lados del billete.
2. Hilo de seguridad
Sostenga el billete a contraluz para ver el hilo de seguridad
incrustado que aparece verticalmente hacia la izquierda del
retrato. El hilo está impreso con las letras “USA” y el número
“100” en un patrón alternativo y puede verse desde ambos
lados del billete. Este hilo se ve de color rosa brillante cuando
se lo ilumina con luz ultravioleta.
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3. Número “100” que cambia de color
Sostenga el billete para ver cómo el número “100” en el extremo
inferior derecho del anverso del billete cambia de color cobre
a color verde.
4. Impresión en relieve
Mueva su dedo hacia arriba y hacia abajo en el hombro
de Benjamin Franklin en el lado izquierdo del billete. Debe sentirse
áspero al tacto, un resultado del proceso mejorado de impresión en
relieve (intaglio) que se utiliza para crear la imagen. La impresión
tradicional en relieve puede sentirse en todo el billete de US$100 y
le brinda a la moneda genuina de los EE.UU. su textura distintiva.
5. Número “100” dorado
Busque un número “100” grande y dorado en el reverso del billete.
Esta característica ayuda a las personas con dificultades visuales
a distinguir la denominación.

6. Microimpresión
Busque cuidadosamente las palabras “THE UNITED STATES
OF AMERICA” en el cuello del saco de Benjamin Franklin, la
palabra “USA” y el número “100” alrededor del espacio en blanco
donde aparece la marca de agua, la frase “ONE HUNDRED USA”
a lo largo de la pluma dorada y pequeños números “100” en los
bordes del billete, todos impresos en tamaño pequeño.
Indicador de Forth Worth (FW) (no se muestra aquí)
En los billetes rediseñados de US$100 impresos en Fort Worth,
Texas aparecerá “FW” en letras pequeñas en el extremo superior
izquierdo del anverso del billete, a la derecha del número “100”. Si
un billete no tiene el indicador de “FW”, fue impreso en Washington,
D.C.

El billete rediseñado de US$50 fue emitido por primera vez en 2004. Tiene
tres características de seguridad clave que son fáciles de verificar: un hilo de
seguridad, la marca de agua y el número “50” que cambia de color.
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1. Hilo de seguridad

2. Marca de agua

3. Número “50” que cambia de color

El billete rediseñado de US$20 fue emitido por primera vez en 2003. Tiene
tres características de seguridad clave que son fáciles de verificar: un hilo de
seguridad, la marca de agua y el número “20” que cambia de color.
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1. Hilo de seguridad

2. Marca de agua

3. Número “20” que cambia de color

El billete rediseñado de US$10 fue emitido por primera vez en 2006. Tiene
tres características de seguridad clave que son fáciles de verificar: un hilo de
seguridad, la marca de agua y el número “10” que cambia de color.
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1. Hilo de seguridad

2. Marca de agua

3. Número “10” que cambia de color

El billete rediseñado de US$5 fue emitido por primera vez en 2008. Tiene tres características
de seguridad clave que son fáciles de verificar: una columna con una marca de agua con
tres números “5” pequeños, un hilo de seguridad y una marca de agua con un número “5” grande.
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1. Marca de agua:
columna con tres números
“5” pequeños

2. Hilo de seguridad

3. Marca de agua:
número “5” grande

Preguntas y respuestas
P: ¿Qué hago si sospecho que un billete es falso?
R: Si cree que un billete que recibió puede ser falso, o si duda de un billete
que tiene en su posesión, entréguelo a la policía local. Si el billete es
verdadero, se le devolverá a la brevedad. Si el billete es falso, no se le
reembolsará. Es ilegal hacer circular un billete a sabiendas de que es
falso.
P: ¿Dónde puedo obtener más información sobre los cambios de la moneda
de los EE.UU.?
R: Visite nuestro sitio Web, www.newmoney.gov, que incluye información
adicional en varios idiomas.

No es necesario que cambie los billetes con el diseño anterior por los nuevos. Toda la moneda de los EE.UU. seguirá constituyendo moneda legal, independientemente de cuándo fue emitida.

uscurrency.gov

Para uso educativo solamente. Material no disponible para la venta.
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