
   Central Investigations Detail  
Major Accident Investigation Unit 

 

Community Alert 
 

Wanted for Leaving the Scene of a  
Personal Injury Traffic Crash 
      17th District (Albany Park)  

 
About the Crime: 
On Saturday, September 1st, 2018 at about 9:30 p.m., a male pedestrian was struck by an unknown 
vehicle in the area of 3900 Block of N. Pulaski Road (shown in aerial image below). The pedestrian 
suffered life-threatening injuries. The vehicle failed to stop at the scene to render aid and exchange 
information. A dark colored SUV was reportedly seen passing this location at the time of the impact.  
This is an area with high volume of vehicular and pedestrian traffic. Service roads in this area allow 
access north to Irving Park Road and south to enter the Kennedy Expressway, along with an 
entrance to the CTA Blue Line Train Station. The Chicago Police Department needs the help of the 
community to solve this Hit and Run. 
 
 

 

 

    

 

 

 

 

 
 

The Major Accident Investigation Unit encourages anyone 
 who may have any information about this crash  

to contact the investigative unit at  
312-745-4521 

Reference:  RD# JB-418491 
 
 
 
 



Investigaciones Central - Unidad de 
Investigación de Accidentes Mayores 

            

  Alerta Comunitaria  
 

Se Busca por Dejar la Escena de un 
Accidente de Tráfico  

Causando Lesiones Personales 
                      Distrito 17 (Albany Park) 

 
Sobre el Crimen: 
El sábado 1 de septiembre de 2018 a aproximadamente las 9:30 p.m., un peatón fue golpeado por 
un vehículo desconocido en el área de la cuadra 3900 N. Pulaski Road (se muestra en la imagen 
aérea a continuación). El peatón sufrió lesiones que amenazan su vida. El vehículo no se detuvo en 
la escena para prestar ayuda e intercambiar información. Según los informes, se vio una camioneta- 
SUV de color oscuro que pasaba por esta ubicación en el momento del impacto. Esta es un área con 
un alto volumen de tráfico vehicular y peatonal. Los caminos de servicio en esta área permiten el 
acceso al norte a Irving Park Road y al sur para ingresar a Kennedy Expressway, junto con una 
entrada a la estación de trenes CTA Blue Line. El Departamento de Policía de Chicago necesita la 
ayuda de la comunidad para resolver este accidente en el cual el chofer huyó. 
 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores pide a cualquier persona 
quién pueda tener información sobre este accidente que se comunique al  

312-745-4521 
Referencia: RD# JB-48491 


