Bureau of Detectives – Area North

Community Alert
Criminal Damage
to Vehicles

Alert #P20-3-004CA
January 3, 2020

25th District
(Grand Central)

About the Crime:
This alert gives notice to residents in the 25th District (Grand Central), particularly on
Beat 2521 of recent criminal damage to vehicles. In these incidents, the unknown
offender spray painted or smeared paint on vehicles parked on the street.
Incident times and locations:
• 4800 block of W. Montana Ave on November 15-16, 2019 between 10:15 am and
8:50 am
• 4900 block of W. Montana Ave on November 26-27, 2019 between 10:00 pm and
7:30 am
• 4800 block of W. Montana Ave on December 9, 2019 at approximately 6:53 am
• 4900 block of W. Montana Ave on December 21, 2019 between 12:01 am and
9:00 am
About the Offenders:
Unknown description
What you can do:
• Be aware of this crime and alert your neighbors.
• Pay special attention to any suspicious people loitering in the area.
• Call 911 immediately and provide a detailed description of the offender(s)
including a vehicle description and license plate information.

If you have any information Contact the Bureau of Detectives –
Area North (312) 744-8263
JC512502, JC512804, JC526142, JC539986 & JC554985

Oficina de Detectives – Área Norte

Alerta Comunitaria
Daño Criminal a Vehículos

Alerta #P20-3-004CA
3 de enero de 2020

Distrito 25
(Grand Central)

Sobre el Crimen:
Esta alerta da aviso a los residentes en el Distrito 25 (Grand Central),
particularmente en la zona 2521 de daños criminales recientes a vehículos. En
estos incidentes, el delincuente desconocido pintó con spray o con pintura
manchada en vehículos estacionados en la calle.
Horario y Ubicación de los Incidentes:
• Cuadra 4800 de W. Montana, entre el 15 de noviembre de 2019 a las 10:15am y el
16 de noviembre de 2019 a las 8:50am
• Cuadra 4900 de W. Montana, entre el 26 de noviembre de 2019 a las 10:00pm y el
27 de noviembre de 2019 a las 7:30am
• Cuadra 4800 de W. Montana, el 9 de diciembre de 2019 aprox. a las 6:53am
• Cuadra 4900 de W. Montana, el 21 de diciembre de 2019 entre las 12:01am y las
9:00am
Acerca de los Delincuentes:
Desconocido
Lo que puedes hacer:
• Esté siempre atento de este crimen y alerte a sus vecinos.
• Preste atención a los sujetos o vehículos sospechosos que merodean en el área.
• Marque 9-1-1 inmediatamente y proporcione una descripción detallada del (de los)
delincuente(s), incluyendo cualquier descripción del vehículo y la información de la
placa.

Si tiene alguna información, comuníquese con la
Oficina de Detectives - Área Norte
(312) 744-8263
JC512502, JC512804, JC526142, JC539986 & JC554985

