
Por qué las tarjetas con chip son importantes. Las tarjetas con banda magnética son más vulnerables a ser 
falsificadas que las tarjetas con chip, porque los datos en la banda magnética que los estafadores necesitan pudieran 
ser leídos y copiados ya que son estáticos, o sea, no cambian. Debido a que los Estados Unidos es uno de los últimos 
mercados en cambiar de tarjetas con banda magnética a tarjetas con chip, nuestros negocios se han convertido en el 
blanco principal de criminales y el fraude ha aumentado. Las tarjetas con chip le ayudarán a protegerse a través de 
una mejor tecnología de pagos.

Seguridad avanzada en tarjetas con chip. La tecnología del chip mueve la información privada que está 
almacenada en la banda magnética a un pequeño chip de color dorado o plateado que está incrustado en la tarjeta. 
En lugar de deslizar la tarjeta en el terminal como lo ha hecho hasta ahora para completar su compra, usted deberá 
insertar la parte con el chip en una ranura especial que tiene la máquina, o pasarla sobre el terminal habilitado para 
procesar el chip, según sea el caso. El chip en su tarjeta y el terminal trabajan en conjunto para generar un código 
de cifras que hace que cada transacción sea única. Esto hace más difícil que los falsificadores puedan obtener la 
información que necesitan para duplicar su tarjeta. Así de simple. Es por eso que las tarjetas con chip han tenido 
tanto éxito donde quiera que se han utilizado.

Es fácil utilizar el chip. Si su tarjeta tiene un chip rectangular dorado o plateado, usted tiene todo lo que necesita. 
Sólo siga las indicaciones que aparecen en el terminal. Su nueva tarjeta con chip podría aun tener una banda 
magnética en la parte posterior; eso está bien, ya que podría necesitarla si visita un negocio que aun no haya 
habilitado su terminal de pago para tarjetas con chip. Si todavía usted no tiene un chip en su tarjeta de pago, déjele 
saber a su banco que está interesado. Si su empleador ofrece una tarjeta de nómina, dígale también.

Las tarjetas son más seguras que el efectivo o los cheques – y están a punto de ser aún más seguras 
para usted. Las nuevas tarjetas con el microprocesador o chip EMV están llegando a los Estados Unidos 
para ayudar a prevenir las compras fraudulentas con tarjetas falsas. Para finales del 2015 millones de 
tarjetas con chip estarán en las billeteras de los consumidores. Usted puede ayudar a prevenir este tipo 
de fraude utilizando tarjetas que tengan  la nueva tecnología del chip. Master Your Card: Oportunidad 
está aquí para ayudarlo en esta transición.
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Master Your Card: Oportunidad es un programa para el fortalecimiento de la comunidad auspiciado por 
MasterCard que ayuda a grupos de consumidores, pequeños negocios e instituciones del gobierno a aprender 
cómo obtener más de su dinero a través del uso de tarjetas de crédito, débito y prepagadas, para tener acceso a 
la seguridad, la conveniencia y el mayor poder adquisitivo que ofrecen las soluciones de pago electrónico.

Para más información sobre cómo Master Your Card: Oportunidad puede ayudarle durante la transición 
al uso de chip (EMV chip), envíe un correo electrónico a info@masteryourcardusa.org.
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