
Oficina of Detectives – Zona Centro 
     

Alerta Comunitaria 

 ROBOS 
Distritos 001st (Centro), 009th (Deering) 

 018th (Near North) 
Acerca del crimen: 
Esta alerta da aviso a los ciudadanos en el Distrito 001 (Central), Distrito 009 
(Deering) y el Distrito 018 (Cerca del Norte) de incidentes relacionados con robo 
que ocurrieron durante el mes de diciembre. En estos incidentes, un delincuente 
desconocido se acercó a la (s) víctima (s) cuando estaban o después de que 
salieron del tren, exhibieron un cuchilloy exigieron propiedad personal. 
 
Los tiempos y ubicaciones de los incidentes se detallan a continuación: 
0 -100 bloque de oeste Harrison Street en Diciembre 25-26, 2017 entre las horas de 
11:45 P.M. y 12:00 A.M.  
200 bloque del sur State Street en Diciembre 26, 2017 2017 entre las horas de 
10:30 P.M. y 11:30 P.M.  
200 bloque de oeste 47th Street en Diciembre 27, 2017 aproximadamente 12:09 
A.M.  
200 bloque de Sur State Street en Diciembre  28, 2017 aproximadamente 12:45 
A.M.  
900 bloque de oeste Fullerton Ave. en Diciembre 28, 2017 entre las horas de   3:30 
A.M. y 4:00 A.M. 
 
Descripción del delincuente: 
El delincuente es descrito como un hombre Afro-Americano, oriente a finales de los 
17-30 años de edad,5'07-6'01, 150-17 libras, con una complexión morena. El 
delincuente se vistiendo un abrigo oscuro con capucha, y / o una bufanda de color 
tostado, pantalones vaqueros desteñidos / desteñidos y botas marrones. 
. 
Lo que usted puede hacer: 

• Ser siempre consciente de su entorno. 

• Prestar especial atención a la gente sospechosa merodeando por la zona y 
denunciarlos a la policía. 

• Recordar las singulares características descriptivas del delincuente 
(cicatrices, cojera, acné, dientes, etc.) 

• Nunca proseguir la huida de un agresor, proporcionar la información a la 
policía. 

• Llame al 911 inmediatamente y proporcione una descripción detallada del 
delincuente. 

• Camine en pares 
 

Si usted tiene alguna información acerca de este crimen por favor llame a la 
Oficina de Detectives  – Zona Centro 

(312) 747-8382 
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