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About the crime: 
On February 18, 2018 at 9:19 a.m., a pedestrian was struck by a vehicle while 
walking/standing in the street on the 7500 Block of S. Kenwood Avenue. The 66-year-
old man was struck and seriously injured by the below described vehicle.   
 
About the Vehicle: 
The vehicle is described as red in color, compact-sized sedan (2013-2015 Nissan 
Sentra Model S, FE or SV) with an unknown license plate. The vehicle was last seen 
traveling southbound on Kenwood Avenue. The wanted vehicle should have damage to 
the driver's side front. 
 
 

If you have, or if anyone you know has, any information about this 
incident and/or vehicle, please call the Major Accident Investigation 

Unit at (312) 745-4521 
Reference: RD# JB-156373 
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Se Busca por Atropellar y Huir de la Escena 
Distrito 4 (South Chicago)  
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Sobre el Crimen: 
El 18 de febrero de 2018 a las 9:19 a.m., un peatón fue golpeado por un vehículo 
mientras caminaba / estaba parado en la cuadra 7500 S. Kenwood Avenue. El hombre 
de 66 años fue golpeado y gravemente herido por el vehículo descrito a continuación. 
 
Sobre el Vehículo: 
El vehículo se describe como un sedán de tamaño compacto de color rojo (2013-2015 
Nissan Sentra Modelo S, FE o SV) con una matrícula desconocida. El vehículo fue visto 
por última vez viajando hacia el sur en la Kenwood Avenue. El vehículo buscado 
debería tener daños en el frente, del lado del conductor. 
 
 

Si tiene, o si alguien que conoce tiene, información sobre este 
incidente y / o vehículo, llame a la Unidad de Investigación de 

Accidentes Mayores al (312) 745-4521. 
Referencia: RD # JB-156373 
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