Bureau of Detectives – Area 5

Community Alert
Burglaries-Residential/Garage

Districts: 025
About the Crime:
This alert gives notice to residents in the District 025 of recent related burglaries to
residences and garages that have occurred in the early evening and overnight hours.
The offender used a pry tool with force and entered the garage via the side door and
took various items. In the burglaries of residences, the offender gained entry via the
backyard by breaking the fence or gate.
Incident time and location:
• 1200 block of North Hamlin Ave, April 12, 2021 at 11:15 PM
• 3700 block of West Grand Ave, April 13, 2021 at 6:00 PM
• 1200 block of North Avers Ave, April 23, 2021 at 5:00 AM
• 3700 block West Division St, April 30, 2021 at 1:00 AM
Offender Description:
Male, Latino(s) age 30-45, wearing a face mask
What you can do:
• Be aware of your surroundings and unfamiliar or suspicious people in your area.
• Do not leave residential or garage doors open or unlocked. Utilize security
cameras if possible.
• Notify neighbors of this crime pattern. If you see something suspicious, alert
police immediately.
• Call 911 immediately if you are a victim or witness to a crime and provide a
detailed description of the offender(s) and involved vehicles.

If you have any information Contact the
Bureau of Detectives – Area 5
(312) 746-7394
Reference: P21-5-034

Oficina de Detectives - Área Cinco

Alerta Comunitaria
Robos - Garajes

Alerta #P21-5-034
04 de mayo de 2021

Distrito 025 (Grand Central)
Sobre el crimen:
Esta alerta notifica a los residentes en el Distrito 025 sobre robos relacionados
recientes en residencias y garajes que se han producido en las primeras horas de la
noche y durante la noche. El delincuente usó una herramienta de palanca con fuerza y
entró al garaje por la puerta lateral y tomó varios artículos. En los robos de residencias,
el delincuente logró entrar por el patio trasero rompiendo la cerca o la puerta.
Horarios y ubicaciones de los incidentes:
• Cuadra 1200 de norte Hamlin Ave. el 12 de abril 2021 a las 11:15 p.m.
• Cuadra 3700 de oeste Grand Ave el 13 de abril 2021 a las 6:00 p.m
• Cuadra 1200 de norte Avers Ave. el 23 de abril 2021 a las 5:00 a.m.
• Cuadra 3700 de oeste Divison Ave. el 30 de abril de 2021 a las 1:00 am
Sobre el delincuente:
• Hombre, latino (s) de 30 a 45 años, con mascarilla
Lo que puedes hacer:
• Sea consciente de este delito y avise a sus vecinos.
• Asegúrese de que todas las puertas de garaje, portones y cercas estén
aseguradas, bien iluminadas y cerradas con llave.
• Instale cámaras de vigilancia en los callejones y pasarelas para ayudar en la
disuasión.
• Asegúrese de que las cámaras existentes estén operativas y grabando.
• Preste especial atención a las personas sospechosas que merodean por la
zona.
• Llame al 911 de inmediato y proporcione una descripción detallada de los
infractores, incluida la descripción del vehículo y la información de la placa de
matrícula.
Si tiene alguna información, comuníquese con la Oficina de Detectives - Área
Cinco
(312) 746-7394
Reference: P21-5-034

