
  
Chicago Police Department 

Major Accident Investigation Unit 
 

Community Alert 

Wanted for a Personal Injury Hit 
and Run Traffic  

Crash in the 008th District 
  

 

  
 

(Actual Picture of Wanted Vehicle) 

 
About the crime: 
The Major Accident Investigation Unit is seeking to identify the above vehicle in 
connection with a Hit and Run Accident documented under JF131113.  A pedestrian 
was struck and injured by a vehicle while being pushed in a stroller in the 6200 block of 
S. Pulaski Rd. The 3-year-old child was struck by an unknown vehicle matching the 
below description.  
 
Incident time and location: 
The incident occurred in the 6200 block of S. Pulaski Road on February 01, 2022, at 
approximately 4:48p.m. 
 
About the vehicle: 
The vehicle is a gray in color possibly Nissan Sentra. The vehicle was last seen fleeing 
the scene and traveling southbound on Pulaski Rd. 

 
The Major Accident Investigation Unit encourages anyone who may 
have any information about this traffic crash or striking vehicle to 

contact the investigative unit at 
 (312) 745-4521. 

 
Remain anonymous at cpdtip.com 

 
Reference: RD #JF-131113   

Alert#608-22-001  

   February 01, 2022 



Departamento de Policía de Chicago 
Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

 

Alerta comunitaria 
 

Se busca por lesiones personales 
en el tráfico de atropello y fuga 

Accidente en el Distrito 008 
  

 

  
 

(Imagen real del vehículo buscado) 

 
Sobre el crimen: 
La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores está tratando de identificar el 
vehículo anterior en relación con un Accidente de Golpe y Fuga documentado bajo 
JF131113. Un peatón fue atropellado y lesionado por un vehículo mientras era 
empujado en una carriola en la cuadra 6200 de S. Pulaski Rd. El niño de 3 años fue 
atropellado por un vehículo desconocido que coincide con la descripción a 
continuación. 
 
Hora y lugar del incidente: 
El incidente ocurrió en la cuadra 6200 de S. Pulaski Road el 1 de febrero de 2022, 
aproximadamente a las 4:48 p. m. 
 
Sobre el vehículo: 
El vehículo es de color gris posiblemente Nissan Sentra. El vehículo fue visto por última 
vez huyendo de la escena y viajando hacia el sur por Pulaski Rd. 

 
La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores alienta a cualquier 

persona que pueda tener información sobre este accidente de 
tránsito o vehículo impactante a comunicarse con la unidad de 

investigación al 
(312) 745-4521. 

Permanezca en el anonimato en cpdtip.com 

 
Referencia: RD #JF-131113 

Alert#608-22-001  

   February 01, 2022 



 


