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EL PROGRAMA DE EDUCACIÓN SOBRE
LA MONEDA DE LOS EE.UU. (CEP)
• ¿Qué es el CEP? ¿Qué hace el CEP?
El CEP es responsable de asegurar que los usuarios de la moneda
estadounidense por todo el mundo tengan acceso a educación, capacitación
e información sobre los billetes de la Reserva Federal. Gestionado por la
Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos, el CEP colabora con
sus aliados del gobierno federal estadounidense, el Servicio Secreto de los
Estados Unidos y la Oficina de Grabado e Impresión del Departamento del
Tesoro de los Estados Unidos para aumentar la conciencia sobre cómo usar
las medidas de diseño y de seguridad de la moneda estadounidense.
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CÓMO USAR EL CONTENIDO DE PROMOCIÓN
En las siguientes diapositivas encontrará contenido que puede compartir con
los miembros de su organización sobre los recursos didácticos sobre la
moneda estadounidense del CEP. Dentro de este contenido encontrará unas
notas para boletines, un correo electrónico, publicaciones para Facebook y
Twitter y unos distintivos web que puede poner en su sitio web o sitio intranet.

Le pedimos que use estos contenidos para difundir los recursos educativos
del CEP con sus miembros.
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NOTAS PARA
BOLETINES

CÓMO USAR LAS NOTAS
Aquí tiene dos opciones de notas que puede publicar en el próximo boletín
que manda a los miembros de su organización para compartir los recursos
del CEP. Sólo tiene que copiar el texto en las diapositivas siguentes para
incluirlo.

5

“NUEVOS RECURSOS PARA AUTENTICAR LA
MONEDA DE LOS EE.UU” (OPCIÓN 1)
El 16 de septiembre de 2015, los miembros de la Superintendencia de Bancos de Panamá tuvieron la oportunidad de asistir un taller de
capacitación para aprender sobre las características de billetes estadounidenses, sus medidas de seguridad, y cómo distinguir entre
billetes genuinos y falsificados.
Para los que no pudieron asistir a este taller de capacitación, el Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos (CEP, por
sus siglas en inglés) ha creado una variedad de recursos gratuitos de capacitación y educación que están disponibles en su sitio web,
uscurrency.gov/es . Estos materiales incluyen:
•

Dos videos animados, uno sobre “Lo básico” sobre la moneda de los EE.UU. y el otro sobre Cómo autenticar la moneda de los EE.UU.

•

Una tarjeta de referencia rápida que muestra los tres pasos claves para autenticar la moneda de los EE.UU. Se puede descargar la
tarjeta o pedirla para que se la manden directamente a su organización

•

Un módulo de capacitación online que le ayudará a saber más sobre la moneda estadounidense. Este módulo está disponible en
versiones de computadora y de móvil

•

Una serie de billetes interactivos que permite que los usuarios exploren las medidas de seguridad de la moneda de los EE.UU.

Recuerde, aceptar billetes falsificados puede resultar en una pérdida económica para usted y su organización. Le animamos que visite
uscurrency.gov/es y explorar estos recursos gratuitos.
El CEP es responsable de garantizar que los usuarios de la moneda de los Estados Unidos en todo el mundo tengan acceso a educación,
capacitación e información sobre los billetes de la Reserva Federal. Gestionado por la Junta de la Reserva Federal, el CEP trabaja en
estrecha colaboración con nuestros socios gubernamentales en el Servicio Secreto de los EE.UU. y la Oficina de Grabado e Impresión del
Departamento del Tesoro de los EE.UU. para crear conciencia acerca de cómo utilizar el estilo y las características de seguridad de la
moneda estadounidense.
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“NUEVOS RECURSOS PARA AUTENTICAR LA
MONEDA DE LOS EE.UU” (OPCIÓN 2)
El Programa de Educación sobre la Moneda de los Estados Unidos de la Reserva Federal (CEP, por sus siglas en inglés) ha lanzado
nuevos recursos educativos para ayudar a los usuarios de la moneda estadounidense por todo el mundo. Estos recursos gratuitos pueden
ayudar a sus empleados a entender “Lo básico” sobre la moneda de los EE.UU. y Cómo autenticar la moneda de los EE.UU. a través de
dos videos cortos animados. Sus miembros también pueden pedir las tarjetas de referencia rápida gratuitas que sirven para recordar cómo
autenticar la moneda rápidamente: tocar el papel, inclinar el billete y mirar el billete a contraluz. Además, el CEP ofrece una capacitación
en línea para que las personas que manejan la moneda estadounidense puedan aprender sobre sus medidas de seguridad y los métodos
para distinguir entre la moneda genuina y los billetes falsificados. Recuerde, aceptar un billete falsificado puede resultar en una pérdida
económica para usted y su organización. Para más información visite uscurrency.gov/es.

El CEP es responsable de garantizar que los usuarios de la moneda de los Estados Unidos en todo el mundo tengan acceso a educación,
capacitación e información sobre los billetes de la Reserva Federal. Gestionado por la Junta de la Reserva Federal, el CEP trabaja en
estrecha colaboración con nuestros socios gubernamentales en el Servicio Secreto de los EE.UU. y la Oficina de Grabado e Impresión del
Departamento del Tesoro de los EE.UU. para crear conciencia acerca de cómo utilizar el estilo y las características de seguridad de la
moneda estadounidense.
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CORREOS
ELECTRÓNICOS

CÓMO USAR LOS CORREOS
Aquí tiene un ejemplo de un correo electrónico que puede mandar a los
miembros de su organización para informarles sobre los recursos didáticos
del CEP si su organización no usa boletines o si su organización no va a
mandar un boletín durante el mes de noviembre. Sólo tiene que copiar el
texto en un correo para enviarselo a sus miembros.
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“RECURSOS GRATUITOS SOBRE LA
AUTENTIFICACIÓN DE LA MONEDA DE LOS EE.UU.”
Estimados miembros,

Como miembro respetado de la Superintendencia de Bancos de Panamá, queremos compartir con usted unos recursos nuevos que le
ayudarán a saber cómo autenticar la moneda de los EE.UU. rápidamente y discretamente. El Programa de Educación sobre la Moneda de
los Estados Unidos (CEP, por sus siglas en inglés) ha desarrollado materiales educativos gratuitos para ayudar a los usuarios de la
moneda estadounidense por todo el mundo a autenticar billetes genuinos y detectar billetes falsos. Estos materiales incluyen:

•

Dos videos animados, uno sobre “Lo básico” sobre la moneda de los EE.UU. y el otro sobre Cómo autenticar la moneda de los EE.UU.

•

Una tarjeta de referencia rápida que muestra los tres pasos claves para autenticar la moneda de los EE.UU. Se puede descargar la
tarjeta o pedirla para que se la manden directamente a su organización

•

Un módulo de capacitación en línea que le ayudará a saber más sobre la moneda estadounidense. Este módulo está disponible en
versiones de computadora y de móvil

•

Una serie de billetes interactivos que permite que los usuarios exploren las medidas de seguridad de la moneda de los EE.UU.

Recuerde, aceptar billetes falsos puede resultar en una pérdida económica para usted y su organización. Le animamos que visite
uscurrency.gov/es y explorar estos recursos gratuitos.

El CEP es responsable de garantizar que los usuarios de la moneda de los Estados Unidos en todo el mundo tengan acceso a educación,
capacitación e información sobre los billetes de la Reserva Federal. Gestionado por la Junta de la Reserva Federal, el CEP trabaja en
estrecha colaboración con nuestros socios gubernamentales en el Servicio Secreto de los EE.UU. y la Oficina de Grabado e Impresión del
Departamento del Tesoro de los EE.UU. para crear conciencia acerca de cómo utilizar el estilo y las características de seguridad de la
moneda estadounidense.
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PUBLICACIONES PARA
LOS MEDIOS SOCIALES

CÓMO USAR LAS PUBLICACIONES

Aquí tiene varios textos que puede publicar en el Twitter o Facebook de su
organización para compartir los nuevos recursos del CEP con sus miembros.
Los textos están agrupados por el recurso que promueven: el sitio web, los
billetes interactivos, la Tarjeta de referencia rápida, la página de recursos, el
módulo de capacitación y los videos animados.

Le pedimos que publique por lo menos una vez a la semana, aunque está
invitado a publicar sobre los recursos del CEP tanto como quiera.

Para su referencia, puede encontrar el CEP en Twitter @USCurrency, en
Facebook en Facebook.com/uscurrency y en YouTube en
YouTube.com/uscurrency.
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PUBLICACIONES SOBRE EL SITIO WEB

Hay una fuente de información nueva sobre la

¿Ha visitado el nuevo sitio web de @USCurrency sobre

#MonedaEEUU. Visite: http://go.usa.gov/c3E3T

la moneda estadounidense? http://go.usa.gov/c3E3T

#uscurrency
Descubra las medidas de seguridad de la
Visite el nuevo sitio web sobre educación acerca de

#MonedaEEUU. http://go.usa.gov/c3E39

la #MonedaEEUU http://go.usa.gov/c3E39
@uscurrency @federalreserve #uscurrency

¿Quiere saber más sobre la #MonedaEEUU? Visite el
nuevo sitio web de @USCurrency

¿Se ha preguntado alguna vez cuánta

http://go.usa.gov/c3EcY #uscurrency

#MonedaEEUU circula por el mundo? Entérese en:
http://go.usa.gov/c3EcY #uscurrency

14

PUBLICACIONES SOBRE
LOS BILLETES INTERACTIVOS

Aprenda cómo usar las medidas de seguridad de la

Aprenda cómo puede usar las medidas de seguridad de

#MonedaEEUU con estos billetes interactivos:

la #MonedaEEUU con estos billetes interactivos. Están

http://go.usa.gov/c3EgH #uscurrency

disponibles en español de @USCurrency.
http://go.usa.gov/c3EgH #uscurrency

Es fácil conocer las medidas de seguridad de la
#MonedaEEUU. Explore los billetes interactivos:

¿Sabe de quién es el retrato que aparece en el billete

http://go.usa.gov/c3ET3 #uscurrency

estadounidense de $100? Aprenda esto y más con los
billetes interactivos de @USCurrency

¿Sabe de quién es el retrato en el billete de $50

http://go.usa.gov/c3ET3 #uscurrency

EEUU? Entérese con los billetes interactivos:
http://go.usa.gov/c3E4z #MonedaEEUU

Tinta que cambia de color. Sólo una de las medidas de
seguridad de la #MonedaEEUU. Aprenda más:
http://go.usa.gov/c3E4z #uscurrency
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PUBLICACIONES SOBRE
EL MÓDULO DE CAPACITACIÓN EN LINEA

Ponga sus conocimientos sobre la #MonedaEEUU

Este Módulo de capacitación en linea ofrece

a prueba con este módulo de capacitación

capacitación interactiva sobre cómo autenticar la

interactiva http://go.usa.gov/c3EYw #uscurrency

#MonedaEEUU. Ponga sus conocimientos a prueba y
comparta sus resultados. http://go.usa.gov/c3EYw

Este recurso nuevo le enseña a usar las medidas

#uscurrency

de seguridad de la #MonedaEEUU
http://go.usa.gov/c3Eg5 #uscurrency

Ponga sus conocimientos sobre la #MonedaEEUU a
prueba con el módulo de capacitación en linea de

¿Conoce bien las medidas de seguridad de la

@USCurrency. http://go.usa.gov/c3Eg5 #uscurrency

#MonedaEEUU? Ponga sus conocimientos a
prueba: http://go.usa.gov/c3EgV #uscurrency

¿Conoce bien las medidas de seguridad de la
#MonedaEEUU? Ponga sus conocimientos a prueba:
http://go.usa.gov/c3EgV #uscurrency
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PUBLICACIONES SOBRE
LA TARJETA DE REFERENCIA RÁPIDA

Toque. Incline. Mire. Ahora es más fácil que nunca

Toque. Incline. Mire al contraluz. Es así de fácil usar las

verificar si su #MonedaEEUU es verdadera.

medidas de seguridad de la #MonedaEEUU. Aprenda

http://go.usa.gov/c3Eak #uscurrency

más: http://go.usa.gov/c3Eak #uscurrency

Use estos 3 pasos para revisar las medidas de

Proteja el dinero que maneja. Aprenda cómo

seguridad de la #MonedaEEUU.

autentificar la #MonedaEEUU con la tarjeta de

http://go.usa.gov/c3ECd #uscurrency

referencia rápida. Es gratis y está disponible en
español. http://go.usa.gov/c3ECd #uscurrency

Marcas de agua. Sólo una de las medidas de
seguridad en la #MonedaEEUU. Aprenda más:

Use estos 3 pasos para revisar las medidas de

http://go.usa.gov/c3ErT #uscurrency

seguridad de la #MonedaEEUU.
http://go.usa.gov/c3ErT #uscurrency
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PUBLICACIONES SOBRE
EL CENTRO DE RECURSOS DEL SITIO WEB

Nuevos recursos disponibles en español sobre la

Hay nuevos materiales disponibles en español de

#MonedaEEUU. Descárguelos u ordénelos hoy.

@USCurrency. Descárguelos u ordénelos hoy.

http://go.usa.gov/c3EcQ #uscurrency

http://go.usa.gov/c3EcQ #uscurrency

¿Ha descargado u ordenado los materiales

¿Ha descargado u ordenado los materiales gratuitos

gratuitos sobre la #MonedaEEUU en

sobre la #MonedaEEUU en http://go.usa.gov/c3Ecw?

http://go.usa.gov/c3Ecw? #uscurrency

#uscurrency

Nuevos materiales en español sobre la

Nuevos materiales sobre la #MonedaEEUU están

#MonedaEEUU están disponibles en

disponibles en español. http://go.usa.gov/c3Ece

http://go.usa.gov/c3Ece #uscurrency

#uscurrency
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PUBLICACIONES SOBRE LOS VIDEOS ANIMADOS

¿Ha visto el nuevo video animado sobre la

¿Ha visto el nuevo video animado sobre la

#MonedaEEUU? Mírelo: http://go.usa.gov/c3Ejj

#MonedaEEUU? Mírelo: http://go.usa.gov/c3Ejj

#uscurrency

#uscurrency

¿Tiene unos minutos para ver este video sobre la

Hay un nuevo video animado sobre la #MonedaEEUU

#MonedaEEUU? Genial. Mírelo:

disponible en español de @USCurrency. Mírelo:

http://go.usa.gov/c3EjV #uscurrency

http://go.usa.gov/c3EjV #uscurrency

¿Le gustan los videos animados? Mire este video

¿Ha visto este video animado sobre maneras rápidas

para aprender a usar las medidas de seguridad de

de usar las medidas de seguridad de la

la #MonedaEEUU. http://go.usa.gov/c3EZJ

#MonedaEEUU? Mírelo: http://go.usa.gov/c3EZJ
#uscurrency
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DISTINTIVOS WEB

DISTINTIVOS WEB

Utilice estos botones/distintivos para conectar su página web con la del Programa de Educación sobre
la Moneda de los EE.UU.. Usted puede copiar el código HTML justo debajo de la imagen para
introducir el banner/distintivo en su página web.

Código HTML: <a href="http://uscurrency.gov/es"

Código HTML: <a href="http://uscurrency.gov/es"

img="" border="0" src="/sites/default/files/CEP-web-

img="" border="0" src="/sites/default/files/CEP-color-

badge-logo.png" width="240" height="90"

logo.png" width="200" height="90" alt="Logotipo El

alt="Logotipo El Programa de educación sobre la

Programa de educación sobre la moneda de los

moneda de los EE.UU."></a>

EE.UU."></a>
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INSTRUCCIONES DE USO
•

El logotipo del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. no deberá utilizarse

para promocionar ningún producto o servicio.

•

El logotipo del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. no deberá utilizarse

para recaudar fondos u otras contribuciones monetarias.
•

El logotipo del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. no deberá utilizarse

de ninguna forma que propicie este tipo de promociones o recaudaciones

•

El logotipo del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. deberá utilizarse con

fines informativos y educativos, vinculados a los programas que difunden la información de la
página web del Programa de Educación sobre la Moneda de los EE.UU. No están autorizados otros
usos.

5

