
                                                          
 

Estimado residente de Florida: 

 

 Está recibiendo esta carta porque los registros indican que usted es propietario de un vehículo Honda o 

Acura que actualmente contiene un inflador de bolsa de aire Takata defectuoso. Como fiscal general de Florida, me 

preocupan mucho los riesgos que representan los infladores de bolsas de aire Takata defectuosos y peligrosos instalados 

en ciertos vehículos Honda y Acura que pueden romperse cuando se despliega la bolsa de aire y pueden causar lesiones 

potencialmente mortales. Incluso un accidente menor podría matarlo o lesionarlo a usted o a otras personas en su 

automóvil. Lo insto a que repare este vehículo sin demora.  

 

 Estos vehículos de alto riesgo no deberían andar por nuestras carreteras hasta que se reparen. Aunque su vehículo 

esté estacionado y nunca se conduzca, debe traerlo para que lo reparen para asegurarse de que estos infladores de bolsa 

de aire sean reemplazados. Por ese motivo, mi oficina ha llegado a un acuerdo con Honda para ofrecer un programa 

de incentivo monetario a los residentes de Florida que lleven sus vehículos de alto riesgo a un concesionario Honda 

para estas reparaciones críticas a más tardar el 23 de abril de 2021.  

 

 Ciertos vehículos Honda contienen infladores de bolsas de aire Takata que pueden romperse durante la 

activación de las bolsas de aire, lo que envía fragmentos de metal filosos que vuelan por todo el auto. Cientos de personas 

han sido heridas por estas explosiones y más de una docena de personas han muerto, incluidos tres floridanos. La 

exposición al calor y a la humedad alta, que es una gran parte del clima de Florida, aumenta la posibilidad de ruptura del 

inflador. Para obtener más información sobre los peligros de estos infladores, visite https://hondaairbaginfo.com/psan/. 

 

 Un accidente puede ocurrir en cualquier momento en que esté en la carretera. Es de suma importancia que 

llame hoy mismo al 1-888-234-2138 para programar una cita para que se reemplace el inflador de bolsa de aire de forma 

gratuita. El proceso de reemplazo generalmente toma alrededor de una hora, y hay disponibles vehículos en préstamo, 

si es necesario. Si su vehículo no está en funcionamiento, hay disponible asistencia de remolque gratuita. 

 

 Como incentivo para que se realice esta reparación esencial lo antes posible, Honda le proporciona la tarjeta de 

regalo adjunta. Esta tarjeta de regalo se activará solo después de que un concesionario Honda o Acura haya 

reemplazado gratis el inflador de bolsa de aire Takata en su vehículo. Una vez que la tarjeta de regalo haya sido 

activada, usted podrá utilizar la tarjeta de regalo como dinero en efectivo, así que, por favor, proteja esta tarjeta hasta que 

se haya utilizado. Si tiene alguna pregunta sobre su tarjeta de regalo o este programa de incentivo, llame al 1-855-917-

3583 o visite Takataairbagrepair.com.  

 

 Para poder usar la tarjeta de regalo, debe traer su vehículo para su reparación gratuita a más tardar el 

23 de abril de 2021. Sin embargo, no espere: por su propia seguridad y la seguridad de los demás, lleve su automóvil lo 

antes posible. 

 

Llame hoy mismo al 1-888-234-2138 para programar una cita para su reparación gratuita. Podría salvarle la vida.  

 

Atentamente, 

 

 
                 

 Ashley Moody 

  Fiscal General de Florida 

https://nam02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fhondaairbaginfo.com%2Fpsan%2F&data=01%7C01%7C%7C5c857125f70c438be93108d83fc442ec%7C94cf7cca6b3548058ea62f5aced89c99%7C1&sdata=4S5Ak3PFEErlxP8nUJkoPS3E%2BQLJKKOdWfFiLp3ZhFA%3D&reserved=0

