
Bureau of Detectives – Area South 
     

Community Alert 

Garage Burglaries 
5th District (Calumet) 

 
 

About the Crime: 
This alert gives notice to residents of the Calumet (5th) District of recent garage 
burglaries that have occurred in the Roseland neighborhood on beat 512. In these 
incidents, offenders have forcibly entered residential garages taking tools, lawn 
equipment, and bicycles.  The offenders make entry through the side entry door.  
Incidents occur during daytime hours when residents are at work. 
 
Incident dates and locations: 
• December 1, 2018 10400 Block of South Indiana 
• December 5, 2018 10400 Block of South MLK Drive 
• December 13, 2018 10600 Block of South Prairie 

10600 Block of South Forest 
 

About The Offender: 
The offender was described to police as a Male, African American, 30-35 years old, 
5'09-6'00 tall, and 190lbs.  Light brown complexion.  Subject was wearing a black 
hooded sweatshirt and driving a silver 4 door SUV. 

 

What you can do: 
• Ensure your garage doors are locked and any vehicle within is also secured 

• Register your bicycle online at www.chicagopolice.org or at a police station 

• Keep all gates locked and yard fences secure 

• Consider installing motion activated lighting on your property 

• Keep a record of serial numbers/makes/models for all of your valuables 

• Consider installing an alarm system, or video surveillance on your property 

• Notify a neighbor, friend or relative if you are planning to be out of town 

• Be aware of this situation and alert neighbors in your area about this crime 

• Call 911 immediately and provide a detailed description of any suspicious people 
including any vehicle description and license plate information 

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

(312) 747-8273 
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Oficina de Detectives – Area Sur 
     

Alerta Comunitaria 

 Robos de Garaje 
Distrito 5 (Calumet) 

 
 

Sobre el crimen: 
Esta alerta avisa a los residentes del Distrito de Calumet (5to.) Sobre los recientes 
robos en los garajes que ocurrieron en el vecindario de Roseland en el latido 512. 
En estos incidentes, los delincuentes ingresaron por la fuerza a garajes 
residenciales con herramientas, equipo de jardinería y bicicletas. Los delincuentes 
ingresan por la puerta de entrada lateral. Los incidentes ocurren durante las horas 
del día cuando los residentes están en el trabajo. 

 
Fechas y lugares del incidente: 

• 1 de diciembre de 2018,     cuadra 10400 del sur de Indiana 

• 5 de diciembre de 2018      10400 cuadra de Sur MLK Drive 

• 13 de diciembre de 2018    10600 cuadra de Sur Prairie 
      Cuadra 10600 de Sur Forest 

 

Acerca del delincuente: 
El delincuente fue descrito a la policía como un hombre, afroamericano, de 30 a 35 
años, 5'09-6'00 de estatura y 190 libras. Tez marrón claro. El sujeto llevaba una 
sudadera con capucha negra y conducía un SUV plateado de 4 puertas. 
 

Lo que puedes hacer: 
• Asegúrese de que las puertas de su garaje estén cerradas con llave y que 

todo vehículo que se encuentre dentro también esté asegurado 

• Registre su bicicleta en línea en www.chicagopolice.org o en una estación de 
policía 

• Mantenga todas las puertas cerradas y las cercas del patio aseguradas 

• Considere instalar iluminación activada por movimiento en su propiedad 

• Mantenga un registro de los números de serie / marcas / modelos para todos 
sus objetos de valor 

• Considere instalar un sistema de alarma o video vigilancia en su propiedad 

• Notifique a un vecino, amigo o familiar si planea estar fuera de la ciudad 

• Sea consciente de esta situación y alerte a los vecinos en su área sobre este 
crimen 

• Llame al 911 inmediatamente y proporcione una descripción detallada de 
cualquierpersona sospechosa, incluida la descripción del vehículo y la 
información de la placa de matrícula 

 
Si tienes alguna información, contacta con 

Oficina de Detectives - Área Sur (312) 747-8273 
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