URGENT SAFETY RECALL
HELP SAVE LIVES BY FINDING THESE VEHICLES
THE SITUATION
Thousands of Hondas and Acuras in Southern California are being recalled because of defective airbag
inflators. Even a minor fender bender can cause these airbag inflators to rupture, spraying metal shrapnel
into drivers and passengers. At least 11 people have been killed, including three Californians. Approximately
180 Americans have suffered serious injuries, including cuts or lacerations to the face or neck, broken or
fractured facial bones, loss of eyesight and broken teeth.

We need your help to find these vehicles, and get them off the road and repaired immediately.
Nearly 70 million Takata airbag inflators, in approximately 42 million vehicles, are or will be under recall
in the United States by 2019. While the recall includes vehicles made by 19 automakers, the Hondas
and Acuras pictured below pose the most urgent threat — with up to a 50% chance of rupture upon
deployment. These vehicles are unsafe to drive for any reason.
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Honda CR-V

WHAT TO DO NOW
These vehicles are not safe to drive.
Call the Honda Recall Line immediately at 1-844-758-9245 to schedule a FREE repair.
• The repair is QUICK and FREE.
• Many dealers offer FREE loaner cars or FREE transportation while your vehicle is being repaired.
Ask your networks to visit www.AirbagRecall.com to learn if their vehicle has been recalled, no matter
what kind of vehicle they drive, Help us save lives.

Call 1-844-758-9245 to schedule a FREE repair.
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URGENTE RETIRO DEL MERCADO
POR MOTIVOS DE SEGURIDAD
AYUDE A SALVAR VIDAS AL ENCONTRAR ESTOS VEHÍCULOS

LA SITUACIÓN

Miles de vehículos Honda y Acura están siendo retirados del mercado debido a bolsas de aire defectuosas. Incluso un leve
golpe al guardabarros puede provocar que estos infladores de bolsas de aire se rompan, esparciendo esquirlas metálicas
hacia los conductores y pasajeros. En EE. UU. al menos 11 personas han muerto como consecuencia de los infladores de bolsa
de aire defectuosos, incluidos tres habitantes de California. Aproximadamente 180 estadounidenses han sufrido lesiones
graves, como cortes o laceraciones en el rostro o cuello, fracturas completas con o sin desplazamiento de los huesos del rostro,
pérdida de la vista y rotura de dientes.
Necesitamos su ayuda para encontrar estos vehículos, sacarlos de la carretera y repararlos inmediatamente.
Casi 70 millones de infladores de bolsas de aire Takata, en aproximadamente 42 millones de vehículos, son o serán retirados
del mercado en los Estados Unidos antes de 2019. Si bien el retiro del mercado afecta a vehículos de 19 fabricantes de
automóviles, las bolsas de aire de los vehículos en estas fotografías representan la amenaza más urgente: una probabilidad
de romperse de hasta un 50 % al desplegarse. No es seguro conducir estos vehículos bajo ninguna circunstancia.
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QUÉ HACER AHORA

No es seguro conducir estos vehículos.
Llame inmediatamente a la línea directa de retiro del mercado de Honda al 1-844-758-9245 para programar una
reparación SIN COSTO ALGUNO.
• La reparación es RÁPIDA y SIN COSTO ALGUNO.
• Muchos concesionarios ofrecen autos en préstamo SIN COSTO o transporte SIN COSTO mientras su vehículo está
siendo reparado.
Pida a sus redes de conocidos que visiten www.AirbagRecall.com para saber si sus vehículos han sido retirados del
mercado, no importa qué clase de vehículo conduzcan. Ayúdenos a salvar vidas.

Llame al 1-844-758-9245 para programar una reparación SIN COSTO ALGUNO.
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