
 
 

 
Bureau of Detectives 

Special Investigations Unit 
 

Community Alert 
 

Wanted for Predatory Criminal Sexual Assault 
10th District (Ogden) 

 
 
About this Crime:  
On Tuesday, May 4, 2021 at 5:12 p.m., a 10-year-old girl was at a business in the 3400 
block of W. 26th St. when an unknown male Hispanic offender approached her and 
asked for help. The offender then sexually assaulted the victim before fleeing in an 
unknown direction.     
 
About the Offender:  
The offender is described as possibly being a male Hispanic, 28-29 years old, 5'5", thin 
build, medium complexion, with black hair pulled to the side. He was last seen wearing 
a blue or black hooded sweatshirt and a dark hat.  
       
What you can do: 

• Call 911 to report any suspicious persons or activity in the area. 

• Always be aware of your surroundings. 

• Instruct children to travel in pairs. 

• Instruct children to report any suspicious activity to an adult immediately. 

• Trusted adults should be attentive to their young children when in public places, 
including public restrooms. 

 
  

If you have any information about this incident, 
please call the Special Investigations Unit  

(312) 492-3810 
Anonymous tips can be submitted via CPDTIP.COM 

Reference - RD# JE-219809 
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Unidad de Investigaciones Especiales 

 

Alerta Comunitaria 
 

Se Busca por Agresión Sexual Criminal 
Distrito 10 (Ogden) 

 
 
Sobre este Crimen:  
El martes 4 de mayo de 2021 a las 5:12 p.m., una niña de 10 años estaba en un 
negocio en la cuadra 3400 de W. 26th St. cuando un delincuente hispano desconocido 
se le acercó y le pidió ayuda. Luego, el agresor agredió sexualmente a la víctima antes 
de huir en una dirección desconocida. 
 
Sobre el Delincuente: 
El delincuente se describe como posiblemente un hombre Hispano, 28-29 años de 
edad, 5'5", delgado, tez mediana, con pelo negro peinado al lado. La última vez que fue 
visto, vestía con un sudadero negro o azul y un sombrero obscuro.  
       
Lo que puede hacer:  

• Llame el 911 para reportar cualquier persona o actividad sospechosa en el área 

• Advierta a los niños sobre hablar con extraños. 

• Instruya a los niños a viajar en parajes. 

• Instruya a los niños para que informen de cualquier actividad sospechosa a un 
adulto de inmediato.  

• Adultos de confianza deben acompañar a los niños pequeños en lugares 
públicos, incluyendo baños públicos. 

 
  

Si tiene alguna información, llame a la  
Unidad de Investigaciones Especiales 

(312) 492-3810 
Se puede enviar sugerencias anónimas a través del CPDTIP.COM 

Referencia - RD# JE-219809 
 

JE-219809 
     6 de mayo de 2021  

 


