
 
Central Investigations Detail 

Major Accident Investigation Unit 

Updated Community Alert 
Wanted for Leaving the Scene of a 

Fatal Traffic Crash 
008th District 

About the Crime: 
The Chicago Police Department is still in need of help from the community in solving this Fatal Hit 
and Run traffic crash.  On Wednesday, April 7th, 2021 at about 12:10 a.m., a pedestrian was struck 
by a silver in color minivan in the block of 8200 S. Kedzie Avenue.  The pedestrian suffered fatal 
injuries.  The vehicle failed to stop at the scene to render aid and exchange information.  Per video 
and evidence on the scene, the striking vehicle is a silver in color 2008-2016 Chrysler Town and 
Country minivan.  The striking vehicle continued to travel northbound on Kedzie Avenue and then 
eastbound on 79th Street.  The vehicle sustained damage to the left side of the windshield, damage 
to the left quarter panel, the hood, the left headlight assembly, and is missing the driver side-view 
mirror. 

 

 
 

The Major Accident Investigation Unit encourages anyone  
who may have any information about this traffic crash or  

the striking vehicle to contact the investigative unit at  
(312) 745-4521 

Reference: RD# JE-191834 
 
 



 
Detalle de Investigaciones Centrales 

        Unidad de Investigación de Accidentes Mayores 

Alerta Comunitaria Actualizada  
Buscado por Abandonar la Escena de un 

Accidente de Tráfico Fatal 
Distrito 8 

Sobre el crimen: 
El Departamento de Policía de Chicago todavía necesita la ayuda de la comunidad para resolver 
este accidente de tráfico fatal atropellado y fugado. El miércoles 7 de abril de 2021, 
aproximadamente a las 12:10 a.m., un peatón fue atropellado por una minivan de color plateado en 
el bloque de 8200 S. Kedzie Avenue. El peatón sufrió heridas mortales. El vehículo no se detuvo en 
el lugar para prestar ayuda e intercambiar información. Según el video y la evidencia en la escena, 
el vehículo llamativo es una minivan Chrysler Town and Country de color plateado 2008-2016. El 
vehículo en huelga continuó viajando hacia el norte en Kedzie Avenue y luego hacia el este en 79th 
Street. El vehículo sufrió daños en el lado izquierdo del parabrisas, daños en el panel lateral 
izquierdo, el capó, el conjunto del faro izquierdo y falta el espejo retrovisor del lado del conductor. 

 

 
 

La Unidad de Investigación de Accidentes Mayores anima a cualquiera 
que puede tener alguna información sobre este accidente de tráfico o 

el vehículo en huelga para ponerse en contacto con la unidad de investigación 
en (312) 745-4521 

Referencia: RD# JE-191834 
 


