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ORDEN DEL DÍA 
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RESUMEN SOBRE LA 
MONEDA DE LOS EE.UU.



• Billetes de $1, $2, $5, $10, 
$20, $50, y $100 

• Cada denominación muestra 
un retrato de un personaje 
famoso estadounidense en el 
anverso y en el reverso, una 
estampa donde aparecen 
representados diferentes 
aspectos de la historia 
estadounidense 

DENOMINACIONES

7 denominaciones en circulación actualmente
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• El primer cambio de diseño 
importante ocurrió en 1996

• La serie actual (2004) contiene 
características de seguridad 
mejoradas y incorpora un color sutil 
en el fondo de los billetes 

• Todos los diseños de la moneda 
siguen siendo de curso legal, 
independientemente de su fecha 
de emisión

REDISEÑO DE LA MONEDA ESTADOUNIDENSE

La Reserva Federal no retira los diseños anteriores
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ESTILO 2004



ESTILO 2004



CÓMO AUTENTICAR LA 
MONEDA DE LOS EE. UU.



• Conocimiento de la moneda 
genuina

• Un billete genuino para comparar

• Sus manos

• Luz (blanca y ultravioleta)

CÓMO DETECTAR UNA FALSIFICACIÓN

Los recursos incluyen
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2. Incline el billete

3. Mire a contraluz

1. Toque el papel
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1. TOQUE EL PAPEL



• Deberá sentir una textura un poco 
áspera al tocar el billete

• Pregúntese lo siguiente: 
– ¿Se siente demasiado suave o 

tieso?  
– ¿Se siente demasiado grueso 

o fino?  
– ¿Se siente demasiado 

resbaladizo o suave?

• Si algo le parece raro, puede 
verificar las características de 
seguridad del billete

TOQUE EL PAPEL

Los billetes auténticos de los EE. UU. tienen una textura única
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2. INCLINE EL BILLETE



• Las denominaciones de $10 en 
adelante están impresas con tinta 
que cambia de color en la 
esquina inferior derecha del 
billete

• En los billetes de estilo 2004, la 
tinta cambia de cobre a verde

INCLINE EL BILLETE

Incline el billete hacia adelante y hacia atrás, y observe que la tinta 
cambia de color
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TINTA QUE CAMBIA DE COLOR

La esquina derecha exhibe números que cambian de color en los billetes 
de $10 en adelante
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CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE $100

El billete actual de $100 incluye dos características de seguridad que 
puede comprobar inclinando el billete 

Banda de seguridad en 3-D

Campana en el tintero
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CAMPANA EN EL TINTERO

Incline el billete para ver la campana cambia de color cobre a verde

Campana en el tinteroVerde

Cobre
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BANDA DE SEGURIDAD EN 3-D

Las campanas y los números 100 se mueven en la dirección opuesta 
de la inclinación 

Números 100

Campanas

Banda de seguridad en 3-D
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3. MIRE A CONTRALUZ



Marca de agua

• Visible de ambos lados

• Coincide con la denominación 
o con el retrato del billete

Hilo de seguridad

• Visible de ambos lados

• Coincide con la denominación

• Brilla de un color único cuando 
se lo expone a la luz 
ultravioleta

MIRE A CONTRALUZ

Verifique la marca de agua y el hilo de seguridad al mirarlos hacia la luz
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MARCAS DE AGUA 

La mayoría se encuentra a la derecha del retrato; el $5 tiene dos 
marcas de agua
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$5 MARCAS DE AGUA

Número 5 de tamaño grande a la derecha del retrato, tres números 5
más pequeños repetidos en una línea vertical a la izquierda
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HILOS DE SEGURIDAD

Hilo único y posición coinciden con la denominación 

USA 100 USA 50 USA TWENTY USA TEN USA 5
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$100 HILO DE SEGURIDAD

El hilo de seguridad se encuentra a la izquierda del retrato
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$50 HILO DE SEGURIDAD

El hilo de seguridad se encuentra a la derecha del retrato
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$20 HILO DE SEGURIDAD

El hilo de seguridad se encuentra a la izquierda del retrato
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$10 HILO DE SEGURIDAD

El hilo de seguridad se encuentra a la derecha del retrato
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$5 HILO DE SEGURIDAD

El hilo de seguridad se encuentra a la derecha del retrato
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Estilo 2004

• $100: rosa

• $50: amarillo

• $20: verde

• $10: anaranjado

• $5: azul

VERIFIQUE EL HILO CON LA LUZ ULTRAVIOLETA

El hilo de seguridad deberá brillar cuando se expone el billete a la luz ultravioleta
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• Los bolígrafos detectan la presencia 
de almidón que se encuentra 
presente en el papel disponible en el 
mercado

• Los falsificadores pueden recubrir 
los billetes falsificados para evitar 
las reacciones químicas apropiadas 
o utilizar billetes genuinos 
blanqueados

PRECAUCIÓN: BOLÍGRAFOS PARA LA DETECCIÓN 
DE BILLETES FALSIFICADOS

Los bolígrafos pueden generar resultados falsos
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• Escriba sus iniciales y la fecha en la orilla del billete.

• Reduzca el manejo del billete. Póngalo cuidadosamente en una 
cubierta protectora, como un sobre. 

• Rinda el billete solamente a un policía correctamente identificado o a 
un agente del Servicio Secreto de los EE.UU.

CÓMO DENUNCIAR MONEDA FALSA

Póngase en contacto con su departamento de policía local o la oficina 
local del Servicio Secreto de los EE.UU.
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• Toque el papel
– ¿Se siente una textura un poco áspera al tocar el billete?

• Incline el billete
– Observe la tinta que cambia de color de cobre a verde
– $100: Banda de seguridad en 3-D y la campana en el tintero

• Mire a contraluz
– Hilo de seguridad 
– Marcas de agua

RESUMEN
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RECURSOS



• Sitio web en idiomas múltiples

• Recursos incluyen:
o Billetes interactivos
o Modulo de capacitación
o Videos animados
o Materiales gratis para 

ordenar o descargar en 
mas de 20 idiomas

USCURRENCY.GOV/ES

Sitio web dedicado a la educación de la moneda de los EE.UU.
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BILLETES INTERACTIVOS

Explore las diferentes medidas de seguridad en cada denominación
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• Video 1: “Lo básico” sobre la 
moneda de los EE.UU.
o Denominaciones, estilos, y 

proceso de diseño

• Video 2: Cómo autenticar la 
moneda de los EE.UU. 
o Medidas de seguridad 

principales en la moneda de 
los EE.UU.

VIDEOS ANIMADOS

Refresque su conocimiento con estos cortos videos
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TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA

Disponible para ordenar o descargar en uscurrency.gov/es
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MÓDULO DE CAPACITACIÓN



PUNTOS CLAVE



1. Cuando recibas un billete: Toque, Incline, Mire.

2. Si sospecha que ha recibido un billete falso, denuncie el incidente.
Póngase en contacto con el departamento de policía local o la oficina 
local del Servicio Secreto de los EE.UU. 

3. Visite uscurrency.gov/es para aprender mas sobre la moneda 
estadounidense y para explorar los recursos interactivos y herramientas.

CONOZCA SU MONEDA
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