
Bureau of Detectives – Area South 
     

Community Alert 

   Alert# JA546617 
18 January 2018 

WANTED FOR 
ATTEMPT CHILD ABDUCTION 

5th District Beat 524 

 
 

About the Crime: 
On Tuesday, December 12, 2017 at approximately 3:15 pm., a male black, driving a 
white work van, attempted to abduct an 11-year-old female from 11900 South 
Normal Ave. The victim was walking home from school when the offender asked 
several times for her to get into the van and she said no. The victim ran home and 
reported the incident to her parents. 
 
About the Offender: 

• Black male approximately 40-years-old 

• Caramel complexion with goatee (partial graying) 

• Wearing black jacket and black hat 

• Speaks with Jamaican accent 
 
About the Offender Vehicle: 

• Vehicle has damage to passenger door 
• Vehicle has newer model Illinois license plates 

 
What you can do: 

• Be aware of this situation and alert your neighbors about the incident. 
• If possible, do not walk alone. 
• Call 911 immediately and provide a detailed description of the offender 

including vehicle description and license plate information. 

 
If you have any information, contact  
Bureau of Detectives – Area South 

(312) 747-8271 
JB546617 

 



 Oficina de Detectives - Área Sur 
     

Alerta Comunitaria 

Alerta #JA546617 
18 de Enero de 2018 

INTENTO DE SECUSTRO  
DE NIÑOS 

DISTRITO 5 / ZONA 524 

 
 

Sobre el Crimen: 
El martes, 12 de diciembre de 2017 aproximadamente a las 3:15 p.m., un hombre 
Afro-Americano, conduciendo una camioneta blanca, intentó secuestrar a una niña 
de 11 años de edad en la cuadra 11900 S. Normal Ave. La víctima estaba 
caminando a casa desde la escuela cuando el delincuente le pidió varias veces que 
se subiera a la camioneta. La niña le dijo que no y se fue corriendo a su casa e 
informó a sus padres acerca del incidente. 
 
Sobre el Delincuente: 

• Hombre Afro-Americano aproximadamente 40 años de edad 

• Tez de color caramelo con barba de chivo (parcialmente de color gris) 

• Chaqueta negra y gorra negra 

• Habla con acento Jamaiquino 
 
Sobre el Vehículo: 

• El vehículo tiene daños en la puerta del pasajero 

• El vehículo tiene placas nuevas del estado de Illinois 
 

Lo que puedes hacer: 
• Sea consciente de esta situación y alerte a sus vecinos acerca del incidente. 

• Si es posible, no camine solo. 

• Llame de inmediato al 911 y proporcione una descripción detallada del 
delincuente incluyendo la descripción del vehículo y la información de placas 
del auto. 

 
Si usted tiene alguna información, póngase en contacto con la 

Oficina de Detectives - Área Sur 
(312) 747-8271 

JA546617 


