
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 recent 
motor vehicle thefts that occurred on Beat 0314.  In each of the incidents, the victim 
parked her vehicle on the street and when she returned the vehicle was missing.  
The stolen vehicles are various Hyundai models.  Incident times and locations are 
listed below:  
 
Incident times and locations: 

 6400 block of south Kenwood Ave. between December 17, 2022 at 9:00 P.M. 
and December 18, 2022 at 6:30 P.M. 

 6400 block of south Kenwood Ave. on December 21, 2022 at 12:00 A.M.  

 6300 block of south Kenwood Ave. on December 22, 2022 at 7:30 A.M. 

 6400 block of south Ellis Ave. on December 24, 2022 at 5:00 P.M.  
 
What you can do:  

 Do not leave your keys in your vehicle or your vehicle running unattended. 

 Install and activate anti-theft devices. 

 Park in well-lit, heavily traveled areas. 

 Report suspicious activity immediately. 

 Keep your vehicle doors and windows secured.  

 Be aware of these crimes and alert your neighbors.  

 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 
 

JF 515397, JF 519816, JF 519610, JF 521755 
 

(Reference: PATTERN # P22-1-183)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alert #P22-1-183CA 

December 25, 2022  



Oficina de Detectives – Área Uno 

    

Alerta de la comunidad 

 

Robos de vehículos motorizados 

Distrito 003 (Grand Crossing) 

  

Sobre el crimen: 
Esta alerta notifica a los ciudadanos en el Distrito 003 (Grand Crossing) de robos 
recientes de vehículos motorizados que ocurrieron en Beat 0314. En cada uno de 
los incidentes, la víctima estacionó su vehículo en la calle y cuando regresó el 
vehículo había desaparecido. Los vehículos robados son varios modelos de 
Hyundai. Los horarios y ubicaciones de los incidentes se enumeran a continuación: 
  
Tiempos y ubicaciones de incidentes: 

 Cuadra 6400 de South Kenwood Ave. entre el 17 de diciembre de 2022 a las 
9:00 p.m. y el 18 de diciembre de 2022 a las 6:30 p.m. 

 Cuadra 6400 de South Kenwood Ave. el 21 de diciembre de 2022 a las 12:00 
a.m. 

 Cuadra 6300 de South Kenwood Ave. el 22 de diciembre de 2022 a las 7:30 
a.m. 

 Cuadra 6400 de South Ellis Ave. el 24 de diciembre de 2022 a las 5:00 p.m. 
  
Lo que puedes hacer: 

 No deje sus llaves en su vehículo o su vehículo funcionando sin supervisión. 
 Instale y active dispositivos antirrobo. 
 Estacione en áreas bien iluminadas y muy transitadas. 
 Reporte actividades sospechosas inmediatamente. 
 Mantenga las puertas y ventanas de su vehículo aseguradas. 
 Tenga en cuenta estos crímenes y alerte a sus vecinos. 
 Llame al 911 inmediatamente y proporcione una descripción detallada del 

(los) infractor(es), incluida la descripción del vehículo y la información de la 
placa. 

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

(312) 747-8380 

  
JF 515397, JF 519816, JF 519610, JF 521755 

  
(Referencia: PATRÓN # P22-1-183) 


