
Major Accident Investigation Unit 

Community Alert 

Wanted for Hit and Run  
 

   
(Actual Vehicle) 

 

About this crime: 
The Major Accident Investigation Unit is seeking to locate the above vehicle in connection 
with a serious injury hit and run traffic crash documented under JF242137. On May 14, 
2022, at 2:45 p.m., in the 4000 block of N. Pulaski (17th District), a 48-year-old male was 
critically injured in a traffic crash caused by the above vehicle, a possible blue/gray 
Chevrolet Silverado Z71 pickup truck with a hardtop. The vehicle was last seen traveling 
westbound on Irving Park Road from Pulaski.  
 
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  
Major Accident Investigation Unit 

 (312) 745-4521 
 

Remain anonymous at CPDTIP.com  
 

Reference RD#: JF-242137 

Alert # 608-22-003 

May 17, 2022 



Unidad de Investigación de  
Accidentes Mayores 

Alerta Comunitaria 
Se Busca por Atropello y Fuga  

 

   
(Vehículo real) 

 

Sobre este delito: 
La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores está tratando de ubicar el vehículo 
mencionado anteriormente en relación con un accidente de tránsito de atropello y fuga con 
lesiones graves documentado bajo JF242137. El 14 de mayo de 2022, a las 2:45 p. m., en 
la cuadra 4000 de N. Pulaski (Distrito 17), un hombre de 48 años resultó gravemente herido 
en un accidente de tránsito causado por el vehículo anterior, una posible camioneta 
Chevrolet Silverado Z71 azul/gris. camión con techo rígido. El vehículo fue visto por última 
vez viajando hacia el oeste por Irving Park Road desde Pulaski. 
 
Lo que puedes hacer 

 Si lo ven, marque el 9-1-1; proporcione su ubicación, dirección de viaje y una breve 
descripción (es decir, número de placa, color del vehículo, ocupantes, etc.) 

 Nunca se acerque al vehículo ni a ninguna persona que se encuentre en él. 
 No se ponga en peligro a sí mismo ni a sus acompañantes de ninguna manera. 

 

Si tiene alguna información, póngase en contacto con el 
Unidad de Investigación de Accidentes Mayores  

(312) 745-4521 
 

Permanezca anónimo enCPDTIP.com  
 

Referencia RD#: JF-242137 

Alerta # 608-22-003 

17 de mayo de 2022 


