
Bureau of Detectives – Area Five 
     

Community Alert 

  
Robbery-Vehicular Hijacking 

                     014th District (Shakespeare) 
 
                             
About the Crime: 
This alert gives notice to residents of the 014th district of recent vehicular hijackings.  
The victim's parked and/or exited a parked vehicle, when the offender(s) approached 
the victim displayed a handgun and demanded the victim's vehicle keys and/or other 
property. 
 
Incident times and locations: 

• 2000 Block of N Mozart Ave  on Dec 17, 2020 6:54 PM 

• 1700 Block of N Francisco Ave on Dec 20, 2020 5:04 PM 

• 1700 Block of N St Louis Ave on Dec 20, 2020 5:38 PM 

• 1600 Block of N St Louis Ave on Dec 20, 2020 9:41 PM 
 

About the Offender: 
• Male(s) Black  18-20 years old 5'06", 145lbs,with dreadlocks 

• Male Hispanic 15-25 year old,  5'11, 200lbs  
 
What you can do: 

• Be aware of this crime and alert your neighbors. 

• Pay special attention to any suspicious subjects loitering in the area. 

• Ensure that existing surveillance cameras are functional. 

• 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 Five 

(312) 746-7394 
 

JD461965 JD464679 JD464690 JD464879 
 

Reference: P20-5-089 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Oficina de Detectives – Área Cuatro 
     

Alerta Comunitaria 

Secuestro Vehicular Agravado 
Distrito 14 (Shakespeare) 

 
Sobre el Crimen: 
Esta alerta notifica a los residentes del distrito 014 sobre secuestros vehiculares 
recientes. La víctima estacionó y / o salió de un vehículo estacionado, cuando el 
agresor (s) se acercó a la víctima mostró una pistola y exigió las llaves del vehículo 
de la víctima y / u otra propiedad. 
 
Horario y Ubicación de los Incidentes: 

• Cuadra 2000 de norte Mozart Ave, 17 de diciembre de 2020 a las 6:54 PM 

• Cuadra 1700 de norte Francisco Ave 20 de diciembre de 2020 a las 5:04 PM 

• Cuadra 1700 de norte St Louis Ave, 20 de diciembre de 2020 a las 5:38 PM 

• Cuadra 1600 de norte St. Louis Ave 20 de diciembre de 2020 a las 9:41 PM 
 
Sobre los Delincuentes: 

• Hombre (s) Afroamericano de 18 a 20 años 5'06 ", 145 libras, con rastas  

• Hombre Hispano de 15 a 25 años, 5'11, 200 libras 
 
Lo que puedes hacer:  

• Ser conscientes de la situación y alertar a los vecinos de la zona sobre estos 
crímenes. 

• Tenga en cuenta su entorno, especialmente cuando conduzca o utilice una 
gasolinera 

• Reporte a cualquier persona sospechosa o actividad en la zona. 

• Preste atención a la descripción de vehículos sospechosos en la zona. 

 
Si tiene alguna información, póngase en contacto con: 

Oficina de Detectives – Área Cuatro (312) 746-7394 
Patrón de Crimen P20-5-089 (CA) 

R.D. Nos. JD461965, JD464679, JD464690, JD464879 
 
 

P20-5-089(CA)  
21 diciembre 2020 


