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About the Crime: 
On Friday, December 21, 2018, between 5:30 pm and 6:15 pm, an unknown male 
black offender driving a black 4 door sedan, followed the victim as she walked north 
along the 4600 block of South Kedzie. The victim, a 19 year old female, fearing she 
was being followed, turned west onto 45th St and the offending vehicle also turned. 
The rear passenger exited and approached her from behind as she walked away, 
and pulled the victim into the car. The offenders fled with the victim in the car to a 
nearby alley, where she was sexually assaulted, and then thrown out of the vehicle.   
 
About The Offender(s) 
Offender (Driver) – A Male Black, Unk age, wearing a snap back hat and a black 
jacket with a skull on the back 
Offender (Rear Passenger)- A Male Black, 23-30 years old, 5'11"-6'01", bald, 
approx. 250lbs, with a pot belly wearing purple scrubs top and bottom 
 
Vehicle Driven 
Unk Black 4 Door Sedan 
 
 
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 walk alone, or on while on your phone.   

 Always be aware of your surroundings.   
 
If you have any information Contact the Bureau of Detectives – Area Central 

(312) 747-8380 
JB562960 
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Buscado por Agresión Sexual Criminal 

Distrito 009 
Sobre el Crimen: 
El viernes 21 de diciembre de 2018, entre las 5:30 p.m. y las 6:15 p.m., un 
delincuente afro-americano desconocido que manejaba un sedán negro de 4 
puertas, siguió a la víctima mientras caminaba hacia el norte a lo largo de la cuadra 
4600 de South Kedzie. La víctima, una mujer de 19 años, temiendo que la 
estuvieran siguiendo, giró hacia el oeste en la calle 45th St y el vehículo ofensor 
también giró. La pasajera trasera salió y se acercó a ella por detrás mientras se 
alejaba y metió a la víctima en el auto. Los delincuentes huyeron con la víctima en 
el automóvil a un callejón cercano, donde fue agredida sexualmente, y luego 
expulsada del vehículo. 
   
Acera los delincuentes: 
Delincuente (conductor): un hombre afro-americano vestido con una gorra y una 
chaqueta negra con una calavera en la espalda. Delincuente (pasajero trasero) - Un 
hombre afro-americano entre 23-30 años, 5'11 "-6'01", calvo, aprox. 250 libras 
(pesado) con un uniforme de enfermero.  
 
Vehículo: 
Desconocido -  sedán con 4 puertas negro 
 
Lo que usted puede 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 camine solo o encendido mientras está en su teléfono.  

 Siempre esté atento a su entorno. 
 

 
 

Si tiene alguna información, comuníquese con la Oficina de 
Detectives - Área Central 

(312) 747-8380 
 
 

JB562960 
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