
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Billete de $2 
Emitido desde 1976 a la actualidad 
Toda moneda de los EE.UU. es de curso legal, independientemente del año en que haya sido emitida. 

 

 
 

Características principales 
 

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. El diseño 

del sello se cambió para 

incorporar una inscripción 

en inglés y aparece en 

todos los billetes de la 

Reserva Federal del año 

de la serie 1969 o 

posteriores. 

Impresión en relieve 
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. 
 

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. 

 

Retrato y viñeta El 

billete de $2 tiene un retrato 

de Thomas Jefferson en el 

anverso del billete y una 

viñeta que representa la 

firma de la Declaración de 

la Independencia en el 

reverso del billete 

 

Números de serie 
Una combinación de once 

números y letras aparece 

dos veces en el anverso 

del billete. 

 

 
 
 
 
 
 
 

¿Por qué el diseño del billete de $2 ha sido el mismo desde su emisión en 1976? 
El Gobierno de los Estados Unidos rediseña los billetes de la Reserva Federal principalmente por razones de seguridad: para anticiparse a las 

amenazas de falsificación y mantener bajos niveles de falsificación. Debido a que el billete de $2 raramente se falsifica, el gobierno no tiene planes de 

rediseñar este billete. 

 
 

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


