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TOQUE
EL PAPEL

Impresión en relieve
Pase sus dedos por el billete. Deberá sentir que es algo áspero
al tacto como resultado del proceso de impresión y la
composición única del papel.

MIRE A
CONTRALUZ

Hilo de seguridad
Sostenga el billete a contraluz para ver un hilo de seguridad
incrustado en las denominaciones de $5 en adelante. El hilo
está incrustado en una posición diferente en cada
denominación y se ilumina de un color diferente cuando se
sostiene ante la luz ultravioleta (UV).
Marca de agua
Sostenga el billete a contraluz para ver una imagen tenue a la
derecha del retrato en las denominaciones de $5 en adelante.
El billete de $5 tiene dos marcas de agua y ambas son del
número 5.

INCLINE
EL BILLETE

Tinta que cambia de color
Incline el billete para ver cómo la tinta de los números en la
esquina inferior derecha y la campana en el tintero cambia de
cobre a verde. La tinta que cambia de color se encuentra en
las denominaciones de $10 en adelante.
Banda de seguridad en 3-D
La banda de seguridad en 3-D en el billete de $100 está tejida
en el papel. Se ven imágenes de campanas y números 100 que
se mueven de un lado a otro y hacia arriba y hacia abajo
cuando inclina el billete.

MIRE CON
AMPLIACIÓN

Microimpresión
La microimpresión es una característica que se ofrece en
varios lugares en las denominaciones de $5 en adelante. Estas
pequeñas palabras impresas corresponden a la
denominación o son frases como “THE UNITED STATES OF
AMERICA”, “USA” o “E PLURIBUS UNUM”.
Fibras rojas y azules
El papel de la moneda de los EE.UU. genuino tiene pequeñas
fibras de seguridad de color rojo y azul incrustadas por todo el
billete.

IDENTIFICADORES DE BILLETES
DE LA RESERVA FEDERAL
Cada billete de la Reserva Federal incluye identificadores.
Los identificadores de la Reserva Federal sirven para una
variedad de propósitos, como para designar cuándo se
imprimió un billete y qué placa se utilizó para imprimirlo.
Vea el lado opuesto de este folleto para averiguar dónde
estos identificadores están situados en cada billete.
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NÚMERO DE SERIE

INDICADOR DE LA
RESERVA FEDERAL

Cada billete tiene un
número de serie único. La
primera letra del número
de serie corresponde al
año de la serie.

Cada billete tiene una
designación de letra y
número que corresponde
a uno de los 12 Bancos de
la Reserva Federal. La
letra de cada indicador
coincide con la segunda
letra del número de serie
del billete.

E=
G=
I =
J=

2004
2004A
2006
2009

L = 2009A
M = 2013
N = 2017

3

4

NÚMERO DE PLACA DEL
ANVERSO Y REVERSO

AÑO DE LA SERIE

Los números de placa del
anverso y los del reverso
identifican las placas de
impresión específicas
utilizadas para imprimir
cada lado del billete. El
número de placa del
anverso se encuentra en el
anverso del billete y el
número de placa del
reverso se encuentra en el
reverso del billete. (No se
muestra el número de
placa del reverso.)

El año de la serie indica el
año en el que el
Secretario del Tesoro
aprobó un nuevo diseño
de billete, o el año en el
que se incorporó al
diseño la firma de un
nuevo secretario. Cuando
hay un cambio
significativo en la
apariencia del billete,
aparecen letras
mayúsculas después del
número de serie.
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LETRA Y NÚMERO DE
POSICIÓN DEL BILLETE
La letra y el número de
posición del billete
indica la posición en que
se imprimió el billete
sobre la placa. Es una
combinación de una
letra y un número.

BILLETE DE $100

TOQUE

INCLINE

EMITIDO EN 2013
1

3

1

5

F

A

B

C

D

Impresión en relieve

Banda de
seguridad en
3-D

Campana en el
tintero que
cambia de color

Número que
cambia de
color

MIRE A CONTRALUZ

MIRE CON AMPLIACIÓN

E

E

F

G

Hilo de
seguridad

Hilo de
seguridad con
la luz UV

Marca de agua
de Benjamín
Franklin

Microimpresión

1 Número de serie

2

E

A

3 Número de placa del anverso

2 Indicador de la Reserva Federal

4

C

B

G

D

G
5 Letra y número de posición del billete

4 Año de la serie

BILLETE DE $50

TOQUE

INCLINE

EMITIDO EN 2004
5

1

1

3

D

A

B

Impresión en relieve

Número que cambia de color

MIRE A CONTRALUZ

MIRE CON AMPLIACIÓN

C

C

D

E

Hilo de
seguridad

Hilo de
seguridad con
la luz UV

Marca de agua
de Ulysses S.
Grant

Microimpresión

1 Número de serie

4

2

A

2 Indicador de la Reserva Federal

E

C

B

3 Número de placa del anverso

4 Año de la serie

5 Letra y número de posición del billete

BILLETE DE $20

TOQUE

INCLINE

EMITIDO EN 2003
2

1

1

D

3

A

B

Impresión en relieve

Número que cambia de color

MIRE A CONTRALUZ

MIRE CON AMPLIACIÓN

C

C

D

E

Hilo de
seguridad

Hilo de
seguridad con
la luz UV

Marca de agua
de Andrew
Jackson

Microimpresión

1 Número de serie

5

C

E

4

A

2 Indicador de la Reserva Federal

B

3 Número de placa del anverso

4 Año de la serie

5 Letra y número de posición del billete

BILLETE DE $10

TOQUE

INCLINE

EMITIDO EN 2006
1

3

1

D

A

B

Impresión en relieve

Número que cambia de color

MIRE A CONTRALUZ

MIRE CON AMPLIACIÓN

C

C

D

E

Hilo de
seguridad

Hilo de
seguridad con
la luz UV

Marca de agua
de Alexander
Hamilton

Microimpresión

1 Número de serie

2

5

4

E

2 Indicador de la Reserva Federal

A

C

3 Número de placa del anverso

B

4 Año de la serie

5 Letra y número de posición del billete

BILLETE DE $5

TOQUE

MIRE A CONTRALUZ

EMITIDO EN 2008
1

E

C

1

D

A

C

C

Impresión en relieve

Hilo de
seguridad

Hilo de
seguridad con
la luz UV

MIRE CON AMPLIACIÓN

B

D

E

Microimpresión

Marca de agua
de número 5

Marca de agua
de números 5

2
1 Número de serie

5

2 Indicador de la Reserva Federal

A

4

3 Número de placa del anverso

3
4 Año de la serie

B

5 Letra y número de posición del billete

DENUNCIA DE MONEDA FALSA
¿Sabe qué hacer con billetes
presuntamente falsos?
Familiarícese con los procedimientos de su
empresa u organización sobre la denuncia
de billetes falsos y aprenda qué hacer si
sospecha que ha recibido un billete falso.
Esto puede incluir ponerse en contacto con
la policía local o la oficina local del Servicio
Secreto de los Estados Unidos.
www.uscurrency.gov/es
www.secretservice.gov
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