
 

Actualización del Proyecto

El Departamento de Transporte de Idaho se está preparando para la construcción
de la carretera I-84 entre el Intercambio de Sur de Jerome (Rampa 168) y el
Intercambio de Twin Falls (Rampa 173). Las mejoras ampliaran la interestatal de
dos carriles a tres carriles en cada dirección, aumentando la capacidad y
mejorando la seguridad. 

ITD quisiera agradecer a todos
aquellos que participaran y
proporcionaron sus comentarios
durante la reunión pública
durante el verano. 

Algunos comentarios que
escuchamos incluyen:

Apoyo para ampliar la I-84
entre el Sur de Jerome y
Twin Falls
Preocupaciones sobre la
seguridad, el tráfico y la
entrada a la interestatal
Sugerencias para tener en
cuenta las empresas, el flujo
de tráfico y el acceso
durante la construcción.

Actualización del Calendario de Construcción:

Verano 2023 a Primavera 2024
Construir el puente 400 South en dirección este en la I-84

Primavera 2024 a Principios de 2025
Cambiar el tráfico en dirección este en la I-84 para construir el
puente 400 South en dirección oeste
Construir un nuevo carril en dirección oeste en la I-84

https://itdprojects.org/projects/84jerometotwin/
https://itdprojects.org/projects/84jerometotwin/


Principios de 2025 a Otoño 2025
Cambiar el tráfico en la I-84 en dirección oeste mientras los equipos
de trabajo construyen el carril en dirección este
Cambiar el tráfico de regreso a la I-84 en dirección este para
terminar los carriles en dirección oeste

Finales de Otoño de 2025
Todo el trabajo completo

ITD se comunicará con el público a principios del próximo año para
compartir más información sobre la construcción. 

 
Manténgase Informado

Asegúrese de visitar el sitio web del
proyecto y regístrese para recibir

actualizaciones del proyecto. 

Visite el sitio
web

Persons needing an interpreter or special accommodations are urged to contact (208) 334-8884
or TTY/TDD users Dial 711 or (800) 377-3529 to use the Idaho Relay System.
 
Se les recomienda a las personas que necesiten un intérprete o arreglos especiales que llamen
al coordinador de participación público al (208) 334-8884. Usuarios de TTY/TDD: Marque 711 o
(800) 377-3529 para usar el sistema de Relay de Idaho.
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