Chicago Police Department
Major Accident Investigation Unit

Community Alert

Alert #608-19-004
August 6, 2019

Wanted for a Serious
Personal Injury Hit & Run
11th District (Harrison)

(Actual Vehicle)
About the crime:
On August 3rd, 2019 at approximately 10:21 P.M. a pedestrian was struck by a vehicle while
walking to her vehicle, which was parked in the 3600 block of W. Division Street. The 37 year
old woman was struck by the vehicle described below.
About the vehicle:
Orange or rust in color mid-sized sedan with possible damage to the front bumper, front grill
and passenger front quarter panel. The vehicle was last seen traveling, at a high rate of speed,
eastbound on Division Street from Central Park Ave.

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# JC377380

Departamento de Policía de Chicago
Unidad de Investigación de
Accidentes Mayores

Alerta Comunitaria

Alerta #608-19-004
6 de Agosto de 2019

Buscado por dejar la escena de un
accidente de tráfico de lesiones personales
Distrito 11
(Harrison)

Foto real del vehículo

Sobre este crimen
El 3 de agosto de 2019 aproximadamente a las 10:21 p.m., un peatón fue golpeado por un
vehículo mientras caminaba hacia su vehículo, que estaba estacionado en la cuadra 3600 W.
Division. La mujer de 37 años fue golpeada por el vehículo que se describe a continuación.
Acerca del Vehículo:
De color naranja u óxido de color, sedán de tamaño medio con posibles daños en el
parachoques delantero, la parrilla delantera y el panel frontal del pasajero. El vehículo fue
visto por última vez viajando, a una alta velocidad, hacia el este en Division desde Central
Park.

La unidad de investigación de accidentes mayores alienta a
cualquiera que tenga información sobre este accidente a
comunicarse con esta unidad de investigación al 312-745-4521
Referencia: RD# JC377380

