
Bureau of Detectives – Area One 
     

Community Alert 

 
Vehicular Hijackings 

002nd District (Wentworth)   
 

About the Crime: 
This alert gives notice to citizens in the 002nd District (Wentworth) of recent related 
vehicular hijacking incidents. In these incidents, the unknown offender approached 
female victims who were sitting inside or walking to their vehicle, displayed a black 
handgun and demanded the victim's car keys.  The offender then entered the 
victim's vehicle and drove away. 
 
Incident times and locations: 

• 5200 block of South Drexel Ave. on September 29, 2020 at 5:30 P.M. 

• 800 block of east 53rd St. on September 29, 2020 at 5:45 P.M. 

• 5000 block of south Blackstone Ave. on September 30, 2020 at 8:30 P.M. 
 

About the offenders: 
• African-American male between 20-25 years of age, 6'00", 185-200 lbs, short 

black hair, and wearing a black or gray hooded sweatshirt and black 
sweatpants.  

 
What you can do:  

• Always be aware of your surroundings 

• Report suspicious activity immediately 

• If you are confronted by an assailant remain calm  

• Remember any unique physical characteristics (scars, limp, acne, teeth, etc.)  

• Never pursue a fleeing assailant, provide the information to the police 

• If approached by a witness to the incident, request contact information  

• Dial 9-1-1 immediately and remain on scene when possible 

 
If you have any information Contact the Bureau of Detectives – 

Area One 
(312) 747-8380 

 
 

JD 383457, JD 383505, JD 384713 
 
 
 

    (Reference: PATTERN # P20-1-256)  
 
 

Alert #P20-1-256CA 
October 1, 2020  



Oficina de Detectives – Área Uno 
     

Alerta Comunitaria 

 
Secuestros Vehiculares 
Distrito 2 (Wentworth)   

 
Sobre el Crimen: 
Esta alerta avisa a los ciudadanos del Distrito 002 (Wentworth) sobre incidentes 
recientes relacionados con el secuestro de vehículos. En estos incidentes, el 
delincuente desconocido se acercó a las mujeres víctimas que estaban sentadas 
dentro o caminando hacia su vehículo, mostró una pistola negra y exigió las llaves 
del auto de la víctima. El delincuente luego entró en el vehículo de la víctima y se 
alejó Esta alerta avisa a los ciudadanos del Distrito 002 (Wentworth) sobre 
incidentes recientes relacionados con el secuestro de vehículos. En estos 
incidentes, el delincuente desconocido se acercó a las mujeres víctimas que 
estaban sentadas dentro o caminando hacia su vehículo, mostró una pistola negra y 
exigió las llaves del auto de la víctima. El delincuente luego entró en el vehículo de 
la víctima y se alejó 
 
Horario y Ubicación de los Incidentes: 

• Cuadra 5200 de sur Drexel Ave. el 9 de septiembre de 2020 a las 5:30 P.M. 

• Cuadra 800 de este 53rd st.  el 29 de septiembre de 2020 a las 5:45 P.M. 

• Cuadra 5000 de sur Blackstone Ave el 30 de septiembre de 2020 a las 8:30 
p.m. 
 

Sobre los delincuentes: 
• Los delincuentes son hombres, afroamericano entre 20-25 años de edad, 

6'00 ", 185-200 libres, cabello negro corto, y vistiendo una sudadera con 
capucha negra o gris y pantalones deportivos negros. 

 
Lo que puedes hacer:  
Tenga siempre en cuenta su entorno 
Reportar actividad sospechosa inmediatamente 
Si se enfrenta a un agresor, mantenga la calma  
Recuerde cualquier característica física única (cicatrices, cojera, acné, dientes, etc.)  
Nunca persiga a un agresor que huye, proporcione la información a la policía 
Si un testigo se acerca al incidente, solicite información de contacto  
Marque 9-1-1 inmediatamente y permanezca en escena cuando sea posible 

 

 
Si tiene alguna información, comuníquese con la Oficina de Detectives –Área Uno 

(312) 747-8380 
JD383457, JD383505, JD384713,  

(Referencia:  Patrón # P20-1-256CA) 
 

Alerta #P20-1-256CA 
01 de octubre de 2020 


