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Reconfigurar la rampa de salida en dirección 
este para eliminar el carril de giro libre a la 
derecha y agregar carriles adicionales para 
girar a la derecha y a la izquierda.

Agregar una luz 
intermitente para peatones 
en la rampa de entrada en 
dirección este de la I-84. 

Repavimentación de la 
Karcher Road (SH-55) 
desde las rampas de 
entrada hacia el oeste 
hasta la Middleton Road.

Ampliación del puente 
del intercambio para 
acomodar un carril 
adicional. 

Agregar un tercer carril en dirección 
oeste desde la rampa de salida en 
dirección oeste hasta Sundance Road. 

Adición de un nuevo 
camino lateral desde 
Caldwell Boulevard 
hasta Middleton Road.

Agregar un carril exclusivo para 
girar a la derecha en la 
intersección de Karcher Road 
(SH-55) y Caldwell Boulevard. 

Reconfigurar la rampa de 
salida en dirección oeste 
y agregar un carril de 
giro libre a la derecha. 

EL PROGRAMA LEADING IDAHO
El proyecto del Intercambio de Karcher es parte de 
la solución de financiamiento de transporte “Leading 
Idaho” del gobernador de Idaho, Brad Little. Esto le 
permite a ITD realizar inversiones en corredores 
críticos para modernizar el sistema de transporte, 
mejorar la seguridad y reducir la congestión. 

PROGRAMACIÓN DEL PROYECTO
INVIERNO 2021/PRIMAVERA 2022
Reevaluación Ambiental
Empieza el diseño 

VERANO 2022
Reunión publica para recopilar opiniones del diseño

INVIERNO 2022/2023
Planos del diseño finalizados
Comprar el derecho de paso

OTOÑO 2023
Dependiendo de los fondos, la construcción podrá 
empezar

JUNE 2022

ITD está haciendo planes para 
expandir el Intercambio de Karcher en 
Nampa. Estos cambios mejorarán la 
seguridad y aliviarán la congestión.  

PARA MÁS INFORMACIÓN
VISITE itdprojects.org/KarcherIC
LLAME AL  (208) 334-800  
CORREO ELECTRÓNICO   84corridor@itd.idaho.gov
ENVIAR EL MENSAJE  84CORRIDOR to 1-866-483-8422

INTERCAMBIO DE KARCHER


