
Central Investigations Detail  
Major Accident Investigation Unit                                

 
Alert JD467969 

December 24th, 2020 

 Community Alert  
Wanted for Leaving the Scene of a 

Double Fatal Traffic Crash 
      009th (Deering) District  

 

About This Crime 
On Wednesday, December 23rd, 2020, at approximately 8:07 p.m., a dark-colored, 

possible 2009-2012, Chevrolet Malibu, traveled westbound on 55th Street from Troy 

Street.  The vehicle traveled west through the intersection as an adult and child were 

crossing from north to south and were struck by the dark-colored vehicle. 

 

As a result of the crash, both pedestrians sustained fatal injuries.  The striking vehicle 

left the crash scene at a high rate of speed without stopping or rending aid to the 

injured.  The striking vehicle is expected to have front-end damage near the left (driver 

side) headlight assembly area.  

 

 

 

 

 

 

The Major Accident Investigation Unit encourages anyone 
 who may have any information about this crash to contact this  

investigative unit at 312-745-4521.  
 
 

Reference:  RD# JD467969  
 
 



 Detalle de las Investigaciones Centrales 
 Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

 
Alerta JD467969 

24 de diciembre de 2020 

 Alerta Comunitaria  
Se busca por Dejar la Escena de un 

Doble Accidente de Tráfico Fatal 
      Distrito 9 (Deering) 

 

Sobre el Crimen 
El miércoles 23 de diciembre de 2020, aproximadamente a las 8:07 p.m., un posible 

2009-2012, Chevrolet Malibu, viajó hacia el oeste en la calle 55 desde Troy Street.  El 

vehículo viajó hacia el oeste a través de la intersección cuando un adulto y un niño 

estaban cruzando de norte a sur y fueron golpeados por el vehículo de color oscuro. 

 

Como resultado del accidente, ambos peatones sufrieron lesiones mortales.  El 

impactante vehículo dejó la escena del choque a una alta velocidad sin detenerse ni 

detener la ayuda a los heridos.  Se espera que el vehículo de impacto tenga daños en 

la parte delantera cerca del área de montaje de los faros izquierdo (lado del 

conductor).  

 

 

 

 

 

La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores alienta a cualquier persona 
que pueden tener cualquier información sobre este accidente para ponerse en 

contacto con este unidad de investigación en 
312-745-4521. 

 
 

Referencia: RD# JD467969  
 


