Chicago Police Department
Major Accident Investigation Unit

Community Alert
Wanted for a Fatal Hit and Run
6th District (Gresham)

Alert #JC376895
August 6, 2019

(Actual Vehicle)
About the crime:
On August 3rd, 2019 at 3:15 P.M., a pedestrian was last seen walking southbound in the
9400 block of south Cottage Grove Avenue. He was then struck by a vehicle driving
southbound on Cottage Grove from 94th Street under a viaduct. The 54 year old man
was struck by the below described vehicle and died from his injuries.
About the vehicle:
The vehicle is a red and black Dodge Ram 1500, possibly a 1993-2002 model year, with
black rims, black trim on the bottom, and black front grille. The black rims, black front
grille, and bottom trim is believed to be custom painted. The vehicle was last seen
going eastbound on 95th Street from Cottage Grove Avenue.

If you, or anyone you know, have any information about this
incident, vehicle, or driver of this hit and run traffic crash please
call the Major Accident Investigation Unit at (312) 745-4521
Reference: RD#JC-376895

Departamento de Policía de Chicago
Unidad de Investigación de
Accidentes Mayores

Alerta Comunitaria

Alerta #JC376895
6 de Agosto de 2019

Buscado por Abandonar la Escena de un
Accidente de Tráfico Fatal
Distrito 6 (Gresham)

Foto real del vehículo
Sobre este crimen
El 3 de agosto de 2019 aproximadamente a las 3:15 p.m., se vio a un peatón
caminando hacia el sur en la cuadra 9400 S. Cottage Grove. Luego fue golpeado por
un vehículo que conducía hacia el sur en Cottage Grove desde la calle 94 bajo un
viaducto. El hombre de 54 años fue golpeado por el vehículo descrito a continuación y
murió a causa de sus heridas.
Acerca del Vehículo:
El vehículo es un Dodge Ram 1500 rojo y negro, posiblemente un año modelo 19932002, con llantas negras, molduras negras en la parte inferior y rejilla delantera negra.
Se cree que los bordes negros, la rejilla frontal negra y el borde inferior están pintados
a medida. El vehículo fue visto por última vez yendo hacia el este en la calle 95 desde
Cottage Grove Ave.

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# JC-376895

