
 
Chicago Police Department 

Major Accident Investigation Unit 
 

Community Alert 

Wanted for a Serious Personal Injury Hit and 
Run Traffic Crash 

10TH District  

 
 

(Actual Picture of Wanted Vehicle) 

 
About the crime: 
On April 5, 2019 at 2:07 P.M. a pedestrian was struck by a vehicle while crossing in the 
crosswalk on the 1200 South block of Central Park Avenue.  The pedestrian is listed in 
critical condition as a result of the traffic crash.  The 61 year old woman was struck by 
an unknown vehicle matching the below description.  
 
About the vehicle: 
Red/Maroon in color Dodge Journey sport utility vehicle.  The vehicle was last seen 
travelling southbound on the 1200 South block of Central Park Avenue. 

 
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-553004 

       April 5, 2019 



 

Departamento de Policía de Chicago 
Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

Alerta Comunitaria 
Se busca por un golpe grave en una lesión personal y se 

ejecuta un accidente de tráfico Distrito 10 

 
 

(Imagen real del vehículo buscado) 

 
Sobre el crimen: 
El 5 de abril de 2019 a las 2:07 p.m. un peatón fue atropellado por un vehículo mientras 
cruzaba el paso de peatones en la cuadra 1200 South de Central Park Avenue. El 
peatón se encuentra en estado crítico como resultado del accidente de tráfico. La mujer 
de 61 años fue golpeada por un vehículo desconocido que coincide con la siguiente 
descripción. 
 
Sobre el vehículo: 
Vehículo utilitario deportivo Dodge Journey en color rojo / granate. El vehículo fue visto 
por última vez viajando hacia el sur en la cuadra 1200 South de Central Park Avenue. 

 
Si usted, o alguien que conoce, tiene alguna información 

sobre este incidente o vehículo, llame a la Unidad de 
Investigación de Accidentes Mayores al (312) 745-4521. 

Reference: RD#JC-553004 
 

   5 de abril 2019 


