
Bureau of Detectives – Area Four 
     

Community Alert 

 
                          Wanted for Attempt Luring 
                       15th District (Austin) 
About the Crime: 
On Thursday, 03 November 2022, at approximately 5:30 p.m. in the area of 300 N. 
Parkside Ave, an offender attempted to lure a 9yr old male into his vehicle. The 
offender was the front passenger in a white 4-door truck with tinted windows that 
was driving next to the victim when the unknown offender exited the front passenger 
side of the truck and stated "come here" to the victim in an attempt to get him to 
come near the vehicle. The victim did not approach the vehicle and ran northbound 
away from the offender. The offending vehicle then fled in an unknown direction. The 
offender is described as a younger white male with brown hair and a scratch on his 
face wearing a white t-shirt. The incident was documented under JF461274.  
 
On the same day at approximately 7:30 p.m. in the area of 300 N. Central Ave, a 
similar event occurred when an offender attempted to lure a 13yr old male into his 
vehicle. The offender in this incident was the front passenger in a white 4-door 
pickup truck with tinted windows that was driving next to the victim when the 
offender exited the truck and began to run after the victim. The victim ran westbound 
on Fulton St when he saw a relative and the offender got into the truck and fled 
southbound on Mayfield Ave. the offender is described as a male African American  
wearing a black ski mask, black t-shirt, and black pants. The incident was 
documented under JF461275. 
 
What you can do: 

• Be aware of this situation and alert your neighbors. 
• Call 911 to report any suspicious persons, vehicles or activity in your 

neighborhood. 
• Do not let children walk or play alone. Identify safe havens along your child's 

route to school and home, such as businesses or trusted neighbors. 
• Always be aware of your surroundings.  
  

  
If you have any information, please contact the 

Bureau of Detectives – Area Four 
(312) 746-8251 

Reference: JF-461274 / JF-461275 
 

 
 
 
 

                            
 
 

 



                 Oficina de Detectives – Area Cuatro  
 

          Alerta Comunitaria 
 
            
             Se busca para intentar atraer 

                     Distrito 15 (Austin) 

Sobre el crimen: 
El jueves 03 de noviembre de 2022, aproximadamente a las 5:30 p.m. en el área de 
300 N Parkside Ave, un delincuente intentó atraer a un hombre de 9 años a su 
vehículo. El delincuente era el pasajero delantero en un camión blanco de 4 puertas 
con vidrios polarizados que conducía junto a la víctima cuando el delincuente 
desconocido salió del lado del pasajero delantero del camión y le dijo "ven aquí" a la 
víctima en un intento de que se acercara al vehículo. La víctima no se acercó al 
vehículo y corrió hacia el norte lejos del delincuente. El vehículo infractor huyó en 
dirección desconocida. El delincuente es descrito como un hombre blanco más 
joven con cabello castaño y un rasguño en la cara que vestía una camiseta blanca. 
El incidente fue documentado bajo JF461274.  

  
El mismo día, aproximadamente a las 7:30 p.m. en el área de 300 N Central Ave, 
ocurrió un evento similar cuando un delincuente intentó atraer a un hombre de 13 
años a su vehículo. El delincuente en este incidente era el pasajero delantero en 
una camioneta blanca de 4 puertas con vidrios polarizados que conducía junto a la 
víctima cuando el delincuente salió del camión y comenzó a correr detrás de la 
víctima. La víctima corrió hacia el oeste en Fulton St cuando vio a un pariente y el 
delincuente se subió al camión y huyó hacia el sur en Mayfield Ave. el delincuente 
se describe como un hombre africano americano con una máscara de esquí negra, 
camiseta negra y pantalones negros. El incidente fue documentado bajo JF461275. 

  
Lo que puedes hacer: 

•         Esté atento a esta situación y alerte a sus vecinos. 
•         Llame al 911 para reportar cualquier persona, vehículo o actividad 

sospechosa en su vecindario. 
•         No permita que los niños caminen o jueguen solos. Identifique refugios 

seguros a lo largo de la ruta de su hijo a la escuela y al hogar, como 
negocios o vecinos de confianza. 

•         Siempre esté atento a su entorno.  
  

  
Si tiene alguna información, póngase en contacto con el 

Oficina de Detectives – Área Cuatro 

(312) 746-8251 

Referencia: JF-461274 / JF-461275 

  

  
 


