
<Month> 2018

RE: <MODEL YEAR, MODEL>

U R G E N T
• Your vehicle is included in a safety recall and you should have the recall

repair done immediately.
• Any authorized Honda dealer will perform the FREE recall repair.
• If you have any questions about this notice, or you need assistance locating 

a dealer, contact American Honda's Customer Support & Campaign Center 
at 1-888-234-2138.You may also find this information at recalls.honda.com.

Dear <OWNER NAME>:

What is the reason for this notice?
Our records indicate that a SAFETY RECALL has not been completed on this vehicle. Please refer to the address
card for the affected VIN. The propellant in the front passenger’s side airbag can deteriorate from any combination
of the following: time, high temperature fluctuations, and humidity. This deterioration can cause the propellant to
burn quickly, creating more pressure than the airbag inflator can withstand. In the event of a crash, the inflator in 
the front passenger’s side airbag may explode with metal fragments, causing serious injury. The risk of such an
occurrence increases over time. It is imperative that you schedule an appointment with an authorized Honda dealer
now to avoid this from happening in the future.

What will Honda do?
Call any authorized Honda dealer and make an appointment to have the front passenger’s airbag inflator replaced 
FOR FREE.

We apologize for any inconvenience this safety recall may cause you.

Sincerely,

American Honda Motor Co., Inc.

NOTICE: If this is a leased vehicle, please forward this notice to the lessee.
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<MONTH> 2018

RE: <MODEL YEAR, MODEL>

U R G E N T E
• Su vehículo está incluido en una campaña de seguridad y usted debe

completar la reparación de la campaña inmediatamente.
• Cualquier concesionario autorizado Honda realizará la reparación GRATIS de

la campaña de seguridad.
• Si tiene alguna pregunta acerca de esta notificación o necesita asistencia

para ubicar un concesionario, comuníquese con el Centro de Apoyo al
Cliente y Campañas de American Honda al 1-888-234-2138. Usted también
puede encontrar esta información en recalls.honda.com.

Estimado <OWNER NAME>:

¿Cuál es el motivo de esta notificación?
Nuestros registros indican que no se ha completado una CAMPAÑA DE SEGURIDAD en este vehículo. Por favor
consulte la tarjeta de dirección para ver el VIN afectado. El propelente en la bolsa de aire del lado del pasajero
delantero puede deteriorarse debido a una combinación de los siguientes: tiempo, altas fluctuaciones de temperatura
y humedad. El deterioro puede ocasionar que el propelente se queme rápidamente, creando más presión de la 
que el inflador de la bolsa de aire puede resistir. En caso de un choque, el inflador en la bolsa de aire del lado del
pasajero delantero puede explotar con fragmentos metálicos, ocasionando lesiones graves o la muerte. El riesgo
de dicha ocurrencia aumenta con el tiempo. Es imperativo que usted programe ahora una cita con un concesionario
Honda autorizado, para evitar que esto ocurra en el futuro.

¿Qué hará Honda?
Llame a cualquier concesionario autorizado Honda y haga una cita para el reemplazo GRATIS del inflador de la
bolsa de aire del lado del pasajero delantero.

Le pedimos disculpas por cualquier inconveniente que esta campaña de seguridad pudiera causarle.

Atentamente,

American Honda Motor Co., Inc.

AVISO: Si este es un vehículo arrendado, por favor envié esta notificación al arrendatario.
PARA USO DEL CONCESIONARIO SOLAMENTE: REFERENCIA <SUB-CAMPAIGN CODE> 


