
 

Central Investigations Detail 

Major Accident Investigation Unit 

Community Alert 
Wanted for Leaving the Scene of a 

Fatal Traffic Crash 

011th District 
 

About the Crime: 

On Saturday, February 29th, 2020 at about 12:35 a.m., a bicyclist was struck by a white color 

sedan in the block of 3700 W. Lake Street.  The bicyclist suffered fatal injuries.  The vehicle 

failed to stop at the scene to render aid and exchange information.  Per witnesses on the scene, 

the striking vehicle was reported to be a four door, white colored 2014 Chrysler 300.  The 

striking vehicle turned and traveled northbound on Hamlin Avenue with expected damage to 

the front area of the vehicle.  The Chicago Police Department needs the help of the 

community to solve this Hit and Run.  The wanted vehicle will be similar to the photo shown. 

 
The Major Accident Investigation Unit encourages anyone  

who may have any information about this crash  
to contact the investigative unit at  

(312) 745-4521 
Reference: RD# JD-168667 

 



 

Detalle de investigaciones centrales 

Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

Alerta comunitaria 
Se busca dejar la escena de un 

Accidente de tráfico fatal 

Distrito 011 
 

Sobre el crimen: 

El sábado 29 de febrero de 2020, aproximadamente a las 12:35 a.m., un ciclista fue 

golpeado por un sedán de color blanco en la cuadra de 3700 W. Lake Street. El ciclista 

sufrió heridas fatales. El vehículo no se detuvo en la escena para prestar ayuda e 

intercambiar información. Según los testigos en la escena, se informó que el vehículo en 

huelga era un Chrysler 300 2014 de color blanco de cuatro puertas. El vehículo en huelga 

giró y viajó hacia el norte en Hamlin Avenue con daños esperados en el área delantera del 

vehículo. El Departamento de Policía de Chicago necesita la ayuda de la comunidad para 

resolver este crimen. El vehículo deseado será similar a la foto que se muestra.  

 

 
La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores pide a cualquiera 

quién puede tener información sobre este vehículo que se  
contacte con la unidad de investigación en (312) 745-4521 

Reference: RD# JD-168667 


