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Community Alert 

 
 

Wanted for Attempt Kidnapping / Child Luring  
10th District (Ogden) 

 
 
 

About the Crime: 
On Wednesday, November 14, 2018, at approximately 4:15 p.m., a 10-year-old female 
victim had exited a CTA bus at 16th street and Homan and was crossing the street on 
Homan going northbound., when an African American male in a blue four door vehicle 
with his driver side window slightly down told victim "Get in the car so I can take you 
somewhere."  victim ran away and offender then drove eastbound on 16th street from 
Homan Ave. 
 
Incident times and locations: 

• 1600 block of S. Homan Ave., on November 14, 2018 at 4:15 p.m. 
 
About the Offender: 

• The offender is described as a African American male, approximately 30-39 years of 
age, with black hair, medium brown complexion. The offender was wearing a black 
jacket. 

 

What You Can Do: 

• Be aware of this situation and alert your neighbors. 

• Call 911 to report any suspicious persons, vehicles or activity in your neighborhood. 

• Do not let children walk alone.  Identify safe havens along your child's route to 
school, such as businesses or trusted neighbors.  

• Find out how to start a Parent Patrol or Walking School Bus Program at your child’s 
school.  Call the CAPS Implementation Office at 312-747-9987 for more information 
on this and other safety programs. 

 
 
 
 
 

 

If you have any information, please contact the  
Bureau of Detectives – Area Central 

(312) 747-8385  
Reference: RD# JB515974 

 
 
 
 

Alert# JB515974 

November 14, 2018  
 



 
 

Oficina de Detectives-Area Central 
     

Alerta Comunitaria 

 
 

Se Busca por Intento de 
Secuestro/Atracción de Niños  

Distrito 10 (Ogden) 
 
 

Sobre el crimen: 
El miércoles 14 de noviembre de 2018, aproximadamente a las 4:15 pm, una víctima 
femenina de 10 años había salido de un autobús de CTA en la calle 16 y Homan y 
estaba cruzando la calle en Homan yendo hacia el norte. un vehículo azul de cuatro 
puertas con la ventanilla del conductor ligeramente bajada le dijo a la víctima: "Sube al 
auto para que pueda llevarte a algún lado" la víctima se escapó y el agresor condujo en 
dirección este en la calle 16 desde Homan Ave. 
 
Tiempos y lugares de incidentes: 

• Cuadra 1600 de S. Homan Ave., el 14 de noviembre de 2018 a las 4:15 p.m. 
 
Sobre el delincuente: 

• El agresor se describe como un hombre afroamericano, de aproximadamente 30 
a 39 años de edad, con cabello negro y tez marrón medio. El delincuente llevaba 
una chaqueta negra. 
 

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

• Llame al 911 para reportar cualquier persona, vehículo o actividad sospechosa 
en su vecindario. 

• No permita que los niños caminen solos. Identifique refugios seguros a lo largo 
de la ruta de su hijo a la escuela, como negocios o vecinos de confianza. 

• Averigüe cómo iniciar un programa de patrulla de padres o autobús escolar a pie 
en la escuela de su hijo. Llame a la Oficina de Implementación de CAPS al 312-
747-9987 para obtener más información sobre este y otros programas de 
seguridad. 

 

Si tiene alguna información, póngase en contacto con el 
Oficina de detectives – Area Central 

(312) 747-8385  
Reference: RD# JB515974 
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