
 

 
Bureau of Detectives – Major Accidents 

Community Alert 
Seeking to Identify –  

Wanted for Personal Injury Hit and Run Traffic Crash  

 
 

 
Actual Photo of Driver and Vehicle 

 

About this crime: 
The Major Accident Investigation Unit is seeking to identify the above driver and vehicle in 
connection with a Hit and Run Accident documented under JE184667.  A silver 2008 Audi 
A6 sedan with Illinois License Plate CS22763 made a left turn onto Chicago Avenue from a 
gas station on the 3800 block of W. Chicago Avenue. A pedestrian that was crossing 
Chicago Avenue in the crosswalk was struck by the silver 2008 Audi A6 sedan. The silver 
2008 Audi A6 sedan fled westbound on Chicago Avenue. The pedestrian was taken to 
Norwegian Hospital by CFD Ambulance and treated for minor injuries.  
 
Incident time and location:  
The incident occurred in the intersection of Chicago Avenue and Hamlin Avenue on March 
30, 2021 at 7:00 P.M. 
 
What you can do: 

• If seen, dial 9-1-1; give your location, direction of travel and a quick description (i.e. 
plate number, color of vehicle, occupants, etc.) 
• Never approach the vehicle or any subjects in it. 
• Do not endanger yourself, or those you are with, in any way. 

If you have any information, please contact the  
Bureau of Detectives – Major Accident Investigation Unit 

Traffic Specialist MOORE #5491 
(312) 745-4521Remain anonymous at cpdtip.com  

If you see these individuals, DO NOT APPROACH! Call 9-1-1  
Reference RD#: JE184667 

 
JE184667 

 



Oficina de Detectives – Accidentes Graves 

Alerta Comunitaria 
Buscando Idenitfy –  

 Se busca por lesiones personales Golpe y ejecute Accidente 
de tráfico 

 
 

 
Foto real del conductor y el vehículo 

 

Sobre el Crimen: 
La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores está tratando de identificar al conductor 
y al vehículo mencionados anteriormente en relación con un Accidente de Choque y Fuga 
documentado bajo JE184667. Un sedán Audi A6 2008 plateado con matrícula de Illinois 
CS22763 giró a la izquierda en Chicago Avenue desde una estación de servicio en la 
cuadra 3800 de W. Chicago Avenue. Un peatón que cruzaba la avenida Chicago en el paso 
de peatones fue atropellado por el sedán plateado Audi A6 2008. El sedán plateado Audi 
A6 2008 huyó hacia el oeste por la avenida Chicago. El peatón fue llevado al Hospital 
Noruego por CFD Ambulance y tratado por heridas leves. 
 
Horario y Ubicación de los Incidentes:  
El incidente ocurrió en la intersección de Chicago Avenue y Hamlin Avenue el 30 de marzo 
de 2021 a las 7:00 p.m. 
 
Lo que puedes hacer: 
• Si lo ven, marque 9-1-1; proporcione su ubicación, dirección de viaje y una descripción 

rápida (es decir, número de placa, color del vehículo, ocupantes, etc.) 

• Nunca se acerque al vehículo ni a ningún sujeto que se encuentre en él. 

• No se ponga en peligro ni a usted ni a sus acompañantes de ninguna manera. 
 

Si tiene alguna información, comuníquese con el 
Oficina de Detectives - Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

Especialista en tráfico MOORE # 5491 
(312) 745-4521 Permanezca en el anonimato en cpdtip.com 
Si ve a estas personas, ¡NO SE ACERQUE! Llame al 9-1-1 

Referencia RD#: JE184667 

 
 
 


