Attention Florida Driver / Vehicle Owner:

The Department of Highway Safety and Motor Vehicles (department) is taking the effort of contacting
you personally, due to an urgent request from Honda/Acura manufacturer concerning a safety issue
affecting your vehicle.
Based on current information received from Honda / Acura, the YEAR MAKE that is currently registered
and/or owned in your name with the Vehicle Identification Number (VIN) ### has been recalled for a
safety defect in the airbag that could result in death or serious injury to you or your passengers. According
to records from your Honda / Acura manufacturer, you have not yet responded to this recall to have the
necessary repairs made. If you have already taken action on this recall, the department encourages you to
still verify and enter your vehicle’s VIN at www.safercar.gov to ensure that no other recalls have been
issued for your vehicle.
In Florida, drivers of these vehicles affected by this recall face an even higher risk of death or injury than
drivers in most other areas of our country. Florida’s hot and humid climate increases the chances the
airbag inflators will explode and shoot out metal fragments during a collision, making it critical for you to
heed the recall notice and take your vehicle in for the necessary repair immediately.
Follow the instructions on the included materials from Honda/Acura, which contain details about how you
can have your car repaired at no cost to you. Honda/Acura will provide a loaner car if necessary while
your car is being repaired. Your Honda / Acura dealer can also arrange to tow your vehicle to and from
your desired location at no cost to you.
The recall of Takata airbag inflators affects many automotive brands nationwide, not just Honda/Acura.
Please encourage your family and friends to check for a Takata airbag inflator recall for their car
regardless of what brand they own. By entering a vehicle’s VIN at www.safercar.gov a life may be saved.
The department is committed to safety and security on Florida’s roadways and your well-being is our top
priority. Please take the attached recall notice seriously to protect you and your passengers.

Atención Conductor de la Florida / Propietario de Vehículo:

El Departamento de Seguridad de Carreteras y Vehículos Motorizados está haciendo un esfuerzo de
ponerse en contacto con usted personalmente, debido a una petición urgente del fabricante Honda/Acura
en relación con un problema de seguridad que afecta a usted y su vehículo.
Basado a la información actual recibida de Honda / Acura, el YEAR/MAKE que está actualmente
registrado a su nombre y / o usted es el propietario con Número de Identificación del Vehículo (VIN) ###
ha sido llamado por un defecto de seguridad en las bolsas de aire que podrían causar la muerte o lesiones
graves a usted o sus pasajeros. De acuerdo con los registros del fabricante de Honda / Acura, usted no ha
respondido a realizar las reparaciones necesarias. Si usted ha tomado acción sobre este llamado, el
departamento lo alienta a que entre su Número de Identificación del Vehículo (VIN) en la página
www.safercar.gov para que se asegure de que no hallan otros llamados para su vehículo.
En la Florida, los conductores de estos vehículos afectados por esta llamada se enfrentan a un riesgo aún
mayor de muerte o lesiones que los conductores en la mayoría de las otras áreas del país. El clima cálido y
húmedo de la Florida aumenta las posibilidades de que los infladores de las bolsas de aire puedan explotar
y disparar fragmentos de metal durante una colisión, haciendo crítico para usted que atienda el llamado y
lleve su vehículo para que se le realice la reparación necesaria inmediatamente.
Siga las instrucciones en los materiales incluidos de Honda / Acura, que contienen detalles acerca de cómo
su vehículo puede ser reparado sin costo para usted. Honda / Acura proporcionará un vehículo de
préstamo si es necesario, mientras que su vehículo está siendo reparado. Su distribuidor de Honda / Acura
también puede ayudarte a remolcar su vehículo de qualquier lugar hacia el lugar que usted necesite, sin
cargo.
La retirada de los infladores de bolsas de aire Takata afecta a muchas marcas de automóviles en todo el
país, no sólo a Honda/Acura. Por favor aliente a su familiar y amigos a comprobar si hay un llamado de
los infladores de las bolsas de aire Takata para su vehículo, independientemente de la marca de auto que
poseen. Usando el Número de Identificación del Vehículo (VIN) en la página www.safercar.gov, una vida
puede ser salvada.
El departamento está comprometido con la seguridad y protección en las carreteras de la Florida y su
bienestar es nuestra prioridad. Por favor tome el llamado serio para proteger a usted y sus pasajeros.

URGENT SAFETY RECALL NOTICE
YOUR AIRBAG NEEDS TO BE REPAIRED

ANSWERS TO YOUR QUESTIONS
Here are answers to some of the questions you may have

SHOULD I EXPECT TO PAY ANY MONEY TO GET THE
AIRBAG INFLATOR RECALL FIX?

WHY DOES MY VEHICLE NEED TO BE REPAIRED?

at the same time as the recall repair, however, if you
choose to do so, you may have to pay for them.

to a rupture upon deployment during a crash. In the

HOW DO I SCHEDULE MY FREE RECALL REPAIR?
Call American Honda's Recall Resolution Team at
1-888-234-2138, or call your local dealer to schedule

through the airbag cushion material and possibly hit you
or others in the vehicle. Past ruptures like this have killed
or injured vehicle drivers. Due to the severity of this defect, please call us immediately. Do not delay in contacting
us. Complimentary alternate transportation is available to
the registered owner while your vehicle is being repaired.
Your Honda/Acura dealer can arrange to tow your vehicle
to and from your desired location at no cost to you.

at recalls.honda.com.
DOES IT MATTER WHERE I LIVE?
persistent high humidity and high temperatures, typically
experienced in hot and humid locations such as many
southern states, Hawaii, and island territories. However,
you should not ignore this recall no matter where you live.
ARE REPLACEMENT AIRBAG INFLATORS AVAILABLE
AND ARE THE INFLATORS MADE BY TAKATA?
During the past year, American Honda has worked to

Figure 1. Proper airbag deployment

Figure 2. Airbag deployment with

HOW IMPORTANT IS IT TO RESPOND TO
THE RECALL?
Y

to recall. Vehicles of your type, equipped with
rupture rate as high as 50% if the airbag deploys,
death and serious injury. While all recalls concerning
vehicle safety should be treated seriously, your vehicle is at
high risk and it is especially important to immediately bring
your vehicle in for repair.

Daicel, Autoliv and TRW. We continue to expand the
inventory from these other suppliers, and we are able to

and is well positioned to manage incoming demand.
Honda's performance requirements and have been
thoroughly tested to ensure their safe operation.

FOR YOUR SAFETY, PLEASE CALL THE
HONDA RECALL RESOLUTION TEAM

1-888-234-2138

NOTIFICACIÓN URGENTE DE
CAMPAÑA DE SEGURIDAD
SU BOLSA DE AIRE NECESITA
REPARACIÓN

RESPUESTAS A SUS PREGUNTAS
Las siguientes son respuestas a algunas de las preguntas que
pueda tener con respecto a estas reparaciones de la campaña de
seguridad de los infladores de bolsas de aire Takata:
¿POR QUÉ ES NECESARIO REPARAR MI VEHÍCULO?
El inflador de la bolsa de aire delantera del lado del conductor o
del lado del pasajero podría generar una presión excesiva interna,
lo que llevaría a una ruptura en caso de una activación durante un
choque. En caso de una ruptura del inflador, los fragmentos de
metal podrían pasar por el material cojín de la bolsa de aire y
existiría la posibilidad de que usted u otros ocupantes del
vehículo resultaran lastimados. Anteriormente han ocurrido
rupturas similares a estas que han lesionado o han causado la
muerte a conductores de vehículos. Debido a la gravedad de este
defecto, por favor comuníquese con nosotros de inmediato. No se
demore en comunicarse con nosotros. Se tiene disponible
transporte alternativo de cortesía para el propietario registrado
mientras se repara su vehículo. Su concesionario Honda/Acura
puede hacer preparativos para remolcar su vehículo hacia y desde
la ubicación que desee, sin costo para usted.

Imagen 1. Activación adecuada de la bolsa de aire

Imagen 2. Activación de la bolsa de aire con el inflador roto.

¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE RESPONDER A LA
CAMPAÑA DE SEGURIDAD?
Se ha identificado su vehículo como un vehículo más antiguo,
sujeto a la campaña de seguridad. Se ha identificado que
vehículos como el suyo, equipados con infladores de bolsas de
aire Takata, han tenido una tasa de ruptura hasta de 50% al
activarse las bolsas de aire, de acuerdo con la Administración
Nacional de Seguridad en el Tráfico de las Carreteras (NHTSA,
por sus siglas en inglés). Las rupturas de los infladores han
ocasionado muertes y lesiones graves. Aunque todas las
campañas relacionadas con la seguridad de los vehículos deben
tratarse con seriedad, su vehículo tiene un alto riesgo y es
especialmente importante que traiga su vehículo de inmediato
para repararlo.

¿DEBO ESPERAR PAGAR DINERO PARA QUE SE ARREGLE EL
INFLADOR DE LA BOLSA DE AIRE DE LA CAMPAÑA DE
SEGURIDAD?
No. Las reparaciones de la campaña de seguridad son gratuitas.
Usted no tiene obligación de que se realice mantenimiento no
relacionado ni que se arreglen otros problemas del vehículo al
mismo tiempo que la reparación de la campaña de seguridad; sin
embargo, si elige realizar esto, podría tener que pagar por ello.
¿CÓMO PROGRAMO MI REPARACIÓN GRATUITA DE LA
CAMPAÑA DE SEGURIDAD?
Llame al Equipo de Resolución de Campañas de Seguridad de
American Honda al 1-888-234-2138 o llame a su concesionario
local para programar su reparación gratuita. Puede encontrar un
enlace para buscar a su concesionario en recalls.honda.com.
¿TIENE IMPORTANCIA DÓNDE VIVO?
El análisis científico ha demostrado que los infladores de las
bolsas de aire Takata de la campaña de seguridad son vulnerables
a la exposición de largo plazo a altos niveles persistentes de
humedad y temperatura que usualmente se experimentan en
lugares cálidos y húmedos, como los de muchos estados del sur,
Hawái y los territorios en las islas. No obstante, no debe ignorar
esta campaña de seguridad, sin importar dónde viva.
¿ESTÁN DISPONIBLES LOS INFLADORES DE LAS BOLSAS DE
AIRE DE REPUESTO Y SON ESTOS FABRICADOS POR
TAKATA?
Durante el año pasado, American Honda ha trabajado para
asegurar un suministro cada vez mayor de infladores de
reemplazo de Daicel, Autoliv y TRW. Seguimos expandiendo el
inventario de estos otros proveedores, y podemos reemplazar los
infladores de bolsas de aire Takata de la campaña de seguridad,
usando solo infladores de bolsas de aire de estos otros
proveedores. Actualmente, American Honda tiene un suministro
suficiente de infladores de reemplazo, y está bien posicionada
para gestionar la demanda que llega. Estos infladores de bolsas de
aire de reemplazo cumplen con los requisitos de desempeño de
American Honda y han sido probados meticulosamente para
asegurar su funcionamiento seguro.

POR SU SEGURIDAD, LLAME AL EQUIPO DE
RESOLUCIÓN DE CAMPAÑAS DE
SEGURIDAD DE HONDA

1-888-234-2138
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