Detective Division – Area Five

Community Alert
April 01 2022

Wanted for Attempt Kidnapping / Luring of Youth
016th District (Jefferson Park)
About This Crime
On Friday, April 01, 2022, at approximately 6:20p.m., 4 female juveniles (ages 17, 16, 6
& 6) were at 7-11 located at 5600 W. Irving Park. An unknown male offender offered to
pay for their items and buy them candies. After the juveniles left the 7-11 the offender
followed them in a car. The offender asked the juveniles if they need a ride. After the
juveniles were home, the offender was later seen in the yard outside by one of the
juveniles.
About The Offender
The offender was described as a male Asian (Indian or Middle Eastern), in his 30s,
approximately 5'7" tall, small build with mustache and short dark hair. The offender
spoke with an accent.
About The Vehicle
The offender was observed in a grey 4 door sedan, possible a Honda.
What You Can Do
• Be aware of this situation and alert your neighbors.
• Call 911 to report any suspicious persons, vehicles or activity in your
neighborhood.
• Do not let children walk alone. Identify safe havens along your child's route to
school, such as businesses or trusted neighbors.
• Find out how to start a Parent Patrol or Walking School Bus Program at your
child’s school. Call the CAPS Implementation Office at 312-747-9987 for
more information on this and other safety programs.

If you have any information about this incident,
please call the Area Five Detective Division at (312) 746-6554
Reference RD# JF194103

Oficina de Detectives – Area Cinco

Alerta Comunitaria
April 01 2022

Buscado por intento de secuestro / Atracción de
Jóvenes Distrito 016 (Jefferson Park)
Acerca de este crimen
El viernes 01 de abril de 2022, aproximadamente a las 6:20 p.m., 4 juveniles hembras
(de 17, 16, 6 y 6 años) estaban en 7-11 ubicados en 5600 W. Irving Park. Un
delincuente masculino desconocido se ofreció a pagar por sus artículos y comprarles
dulces. Después de que los menores abandonaron el 7-11, el delincuente los siguió en
un automóvil. El delincuente preguntó a los menores si necesitaban un viaje. Después
de que los menores estaban en casa, el delincuente fue visto más tarde en el patio
afuera por uno de los menores.
Acerca del delincuente
El delincuente fue descrito como un hombre asiático (indio u de Oriente Medio), de
unos 30 años, de aproximadamente 5'7 "de altura, complexión pequeña con bigote y
cabello corto y oscuro. El delincuente hablaba con acento.
Acerca del vehículo
El infractor fue observado en un sedán gris de 4 puertas, posiblemente un Honda.
Lo que puedes hacer
• Sé consciente de esta situación y alerta a tus vecinos.
• Llame al 911 para reportar cualquier persona, vehículo o actividad
sospechosa en su vecindario.
• No deje que los niños caminen solos. Identifique refugios seguros a lo largo
de la ruta de su hijo a la escuela, como negocios o vecinos de confianza.
• Averigüe cómo comenzar una Patrulla de Padres o un Programa de
Autobuses Escolares a Pie en la escuela de su hijo. Llame a la Oficina de
Implementación de CAPS al 312-747-9987 para obtener más información
sobre este y otros programas de seguridad.

Si tiene alguna información sobre este incidente,
por favor llame a la División de Detectives del Área Cinco al (312) 7466554
Referencia RD# JF194103

