Billete de $20
Emitido desde 1990 a 1998
Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida.

Características
principales de
seguridad

Hilo de seguridad

Microimpresión

Sostenga el billete a contraluz para ver el hilo de seguridad
incrustado de forma vertical a la izquierda del sello del
Banco de la Reserva Federal.
El hilo lleva impresas las letras USA y la palabra
TWENTY en un patrón alterno, visibles desde ambos lados del
billete. Este hilo se ve de color verde cuando es iluminado con
luz ultravioleta.

Busque cuidadosamente la
impresión en tamaño pequeño
(quizá sea necesario ampliarla) THE
UNITED STATES OF AMERICA a
lo largo del borde exterior del marco
oval del retrato.

Características de diseño y de seguridad adicionales
Sello del Banco de la
Reserva Federal
Un sello negro a la izquierda del
retrato porta el nombre y la letra
correspondiente del Banco de la
Reserva Federal que lo
distribuye.

Sello del Tesoro
Un sello verde a la derecha del
retrato representa al
Departamento del Tesoro de los
EE.UU.

Impresión en relieve

Retrato y viñeta

Números de serie

Pase el dedo por la superficie del
billete para sentir la impresión en
relieve, que es lo que da una
textura tan distintiva a los billetes
de la Reserva Federal.

El billete de $20 tiene un
retrato del Presidente
Jackson en el anverso del
billete y una
viñeta de la Casa Blanca en el
reverso del billete.

Una combinación única de once
números y letras aparece dos veces
en el anverso del billete.

Papel
El papel del billete de la Reserva
Federal está compuesto por un
cuarto de lino y tres cuartos de
algodón y contiene fibras de
seguridad de color rojo y azul.

Para obtener más información acerca de la moneda de los EE.UU., visite www.uscurrency.gov

Año de la serie
El diseño incluye los años de la
serie 1990, 1993 y 1995.

