
Bureau of Detectives – Area One 
     

Community Alert 

 
 

Motor Vehicle Thefts 
003rd District (Grand Crossing)   

 
About the Crime: 
This alert gives notice to citizens in the 003rd District (Grand Crossing) of reported 
motor vehicle thefts during the months of May and June.  In each of the incidents, 
the victim parked their vehicle on the street or in a parking lot and up return the 
vehicle is missing.  Incident times and locations are listed below:  
 
Incident times and locations: 
• 2100 Block of East 70th St. on May 26, 2020 between 12:45 P.M. and 1:30 P.M. 
• 7000 Block of South Merrill Ave. on June 8, 2020 at 11:00 A.M.  
• 6900 Block of South Paxton Ave. on June 9, 2020 at 4:30 P.M.  

 
What you can do:  
• Do not leave your keys in your vehicle or your vehicle running unattended. 
• Report suspicious activity immediately. 
• Keep your vehicle doors and windows secured.  
• Be aware of these crimes 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 any vehicle description and license plate information.  
 

If you have any information contact the Bureau of Detectives – Area One 
(312) 747-8380 

 
 

JD 244484, JD 257544, JD 260912 
 
 

(Reference: PATTERN # P20-1-169)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alert #P20-1-169CA 
June 16, 2020  



Oficina de Detectives – Área Uno 
     

Alerta Comunitaria 

 
 

Robos de Vehículos de Motor 
Distrito 3 (Grand Crossing)   

 
Sobre el Crimen: 
Esta alerta notifica a los ciudadanos del distrito 003 (Gran Travesía) de los robos de 
vehículos de motor reportados durante los meses de mayo y junio.  En cada uno de 
los incidentes, la víctima estacionó su vehículo en la calle o en un estacionamiento y 
la vuelta de retorno el vehículo está desaparecido.  Los tiempos y las ubicaciones 
de los incidentes se enumeran a continuación: 
 
Horario y Ubicación de los Incidentes: 
• Cuadra 2100 de East 70th St. el 26 de mayo de 2020 entre las 12:45 P.M. y la 

1:30 P.M. 
• Cuadra 7000 de South Merrill Ave. el 8 de junio de 2020 a las 11:00 A.M. 
• Cuadra 6900 de South Paxton Ave. el 9 de junio de 2020 a las 4:30 P.M. 

 
Lo que puedes hacer:  
• No deje las llaves en su vehículo o en su vehículo funcionando desatendida. 
• Reporte actividad sospechosa inmediatamente. 
• Mantenga las puertas y ventanas de su vehículo aseguradas.  
• Esté al tanto de estos crímenes y avise a sus vecinos.  
• Preste especial atención a cualquier persona sospechosa que merodee en la 

zona. 
• Llame al 911 inmediatamente y proporcione una descripción detallada del(los) 

infractor(es), incluyendo cualquier descripción del vehículo e información de la 
matrícula. 

 
 

Si tiene alguna información, póngase en contacto con el Oficina de Detectives – 
Área Uno 

(312) 747-8380 
 
 

JD 244484, JD 257544, JD 260912 
 
 

(Referencia: Patrón # P20-1-169)  
 

Alerta #P20-1-169CA 
16 de junio de 2020 


