URGENT AIRBAG SAFETY RECALL
Defective airbags can cause serious injury or death even in a minor
crash. Don’t wait! Contact our Airbag Recall Team now to schedule
your FREE recall repair:

833-274-5960
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Our team can help coordinate your recall repair appointment, a loaner
vehicle, or even a mobile repair at your home or work – ALL FOR FREE!
Soon, Ford representatives will be visiting homes in your neighborhood
to talk about this urgent airbag safety recall, answer any questions you
may have, and help make an appointment for this FREE recall repair if
you have not already done so. If you are not home at the time of their
visit, they will leave a flyer with their personal contact information.
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Las bolsas de aire defectuosas podrían ocasionar lesiones graves o la
muerte incluso si el choque es leve. ¡No espere más! Comuníquese ahora
con el equipo de la campaña de la bolsa de aire para programar esta
reparación GRATUITA (¡Número directo al equipo de habla española!):

833-280-0921
Nuestro equipo puede ayudarlo a coordinar su cita de reparación de
campaña, a programar una reparación móvil en su casa o lugar de
trabajo o a gestionar un vehículo de préstamo mientras el suyo se
encuentra en reparación ¡SIN COSTO ALGUNO!
Muy pronto los representantes de Ford realizarán visitas domiciliarias
en su vecindario para informar sobre esta campaña de seguridad
urgente de la bolsa de aire, para contestar preguntas y ayudarlo en la
programación de citas para llevar a cabo esta reparación GRATUITA, en
caso de que usted aún no la hubiese realizado. Si no está en casa durante
la visita, le dejarán un panfleto con la información del contacto personal.
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URGENT AIRBAG SAFETY RECALL
Don’t be on the naughty list! Even in a minor crash, the
airbags can violently explode, shooting sharp metal
fragments that result in serious injury or death. We urge
you to schedule this FREE recall repair as soon as possible.
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Please contact our Airbag Recall Team immediately:

888-441-1108
A loaner vehicle or other alternative transportation can be
provided FOR FREE while your vehicle is being repaired.
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¡No estés en la lista traviesa! Incluso en un choque menor,
las bolsas de aire podrían detonar violentamente y
desprender fragmentos de metal filudos que podrían
causar lesiones graves o incluso la muerte. Le insistimos
que programe esta reparación GRATUITA a la brevedad.
Póngase en contacto de inmediato con nuestro equipo de
la campaña de la bolsa de aire (número directo al equipo
de habla española):

833-280-0921
Podría obtener un vehículo de préstamo o un transporte
alternativo SIN COSTO mientras su vehículo se encuentra
en reparación.
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