
 
Chicago Police Department 

Major Accident Investigation Unit 
 

Community Alert 

Wanted for a Serious Personal 
Injury Hit and Run Traffic Crash 

24th District (Rogers Park)  

   
 

 
About the crime: 
On February 14th, 2019 at approximately 5:30 P.M., a pedestrian was struck by a 
vehicle while crossing the street in the 2200 Block of W. Devon Ave. The 59-year-old 
female was struck by an unknown red/maroon 2013-2017 Nissan Altima which fled 
eastbound on Devon Avenue.  
 
About the vehicle: 
Red/Maroon in color, 2013-2017 Nissan Altima with a LYFT rideshare service 
dashboard light.  The vehicle should have a damaged passenger's side mirror.  There is 
also a decal or sticker on the passenger side of the vehicle's rear window.   

 
If you, or anyone you know, have any information about this 

incident or vehicle, please call the Major Accident 
Investigation Unit at (312) 745-4521. 

 
Reference: RD#JC 152626 

  
 



 
Departamento de Policía de Chicago 

Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 
 

Alerta Comunitaria 

Se Busca un Accidente Grave de 
Daño Personal y Accidentes de 

Tráfico 
Distrito 24 (Rogers Park) 

   
 
Sobre el crimen: 
El 14 de febrero de 2019 aproximadamente a las 5:30 P.M., un peatón fue golpeado 
por un vehículo mientras cruzaba la calle en el bloque 2200 de W. Devon Ave. La 
hembra de 59 años fue golpeada por un desconocido rojo/granate 2013-2017 Nissan 
Altima que huyó hacia el este por la Avenida Devon. 
 
Sobre el vehículo: 
Rojo/granate en color, 2013-2017 Nissan Altima con una luz de salpicadero de servicio 
Rideshare LYFT.  El vehículo debe tener un espejo lateral del pasajero dañado.  
También hay una calcomanía o pegatina en el lado del pasajero de la ventana trasera 
del vehículo.   

 
Si usted, o alguien que usted conoce, tiene alguna información sobre 
este incidente o vehículo, por favor llame a la Unidad de Investigación 

de Accidentes Mayores en (312) 745-4521.  
 Referencia: RD#JC 152626  

  
 


