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La iniciativa encabezada por el gobernador de Idaho, el Señor Little, permite que ITD adopte un 
enfoque deliberado para fomentar grandes proyectos dentro de los corredores que mejorarán la 
seguridad, la movilidad,  fortalecerán aún más la economía de Idaho y tendrán un impacto 
positivo en las comunidades a través del estado en los años venideros.

LAS MEJORAS INCLUIRÁN:
> Ampliación de la I-84 a tres carriles en ambas direcciones.
> Reconstrucción del Puente 400 South Road.
> Instalación de un sistema de drenaje para el aumento de la super�cie de pavimento.

PROCESO FECHA DEL CALENDARIO
Elaborar planos de diseños preliminares y evaluación ambiental. Otoño 2021 – primavera 2022

Presentar los planos de diseño a la comunidad y recopilar  Verano 2022
información en la reunión pública. 

Completar los planos de diseño �nales. Finales del 2022

Empezar la construcción.* 2023
 * Una vez que se hayan identi¬cado los fondos, la construcción podría empezar en el año 2023 como el estimativo más cercano.

El Departamento de Transporte de Idaho está diseñando mejoras a lo largo de 
la carretera I-84, entre la salida al Sur de Jerome (Rampa 168) y la salida hacia 
Twin Falls (Rampa 173). La carretera I-84 sirve como un corredor importante a 
través del centro sur de Idaho y más allá, y se espera que el trá�co se duplique 
en los próximos 20 años. El propósito de este proyecto es aumentar la 
capacidad y mejorar la seguridad en la I-84.

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD
ITD le dará la oportunidad al público para 
compartir su opinión sobre este proyecto.
La reunión está planeada a celebrarse en 
persona y de manera virtual en el verano del 
2022. Se invitará a los miembros de la comunidad 
a revisar los planos y a dar su opinión.

VISITE LA PÁGINA  itdprojects.org/84jerometotwin
UN TEXTO AL 84JTF TO 1-866-483-8422
LLAMAR 855-868-6567 presione 2 para Español
CORREO ELECTRÓNICO AL info@jerometotwin.org
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