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IMPROVEMENTS

Se rehabilitará el paso 
elevado para peatones. 

Se agregará un semáforo 
a la rampa de salida en 
dirección oeste.    

Se reemplazará el 
intercambio de 10th Avenue. 

Un muro de sonido se construirá 
a lo largo de la calle Hannibal. 

Ampliar la I-84 a tres carilles 
en cada dirección con carriles 
auxiliares entre los 
intercambios (Rampas 27-29). 

SEPT 2022

Your Safety  •  Your Mobility
Your Economic Opportunity

i tdprojects.org/84corridor
TEXT 84CORRIDOR to 1-866-ITD-84CC
EMAIL 84CORRIDOR@ITD.IDAHO.GOV

CALL (208) 334–8002 
EN ESPAÑOL  (208) 334-8002, presione 2

CENTENNIAL WAY AL INTERCAMBIO  
               DE FRANKLIN ROAD

El Departamento de Transporte de Idaho 
está completando los planes de diseño 
para las mejoras entre los intercambios 
de Centennial Way y Franklin Road 
(Rampas 27-29) en Caldwell. 

S E E  R E V E R S E



Your Safety  •  Your Mobility
Your Economic Opportunity

PROCESO Y CALENDARIO
2018 — 2020 Llevar a cabo un estudio ambiental y difusión pública.
Primavera/Verano 2022 Desarrollar planes de diseño preliminares e iniciales. 
Otoño 2022 Llevar a cabo actividades de difusión pública durante el diseño. 
 Finalizar los planes de diseño. 
Principios de 2023 Comenzar a comprar propiedad.  
Primavera 2023 Seleccionar el contratista. 
Ve r a n o  2 0 2 3  Comenzar la construcción. 

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 
ITD brindara varias oportunidades para que el público comente sobre las mejoras a la I-84 entre 
Centennial Way a Franklin Road. Esta planeada una reunión publica en persona y virtual para el 
otoño de 2022. Se invitará a los miembros de la comunidad a revisar los planes y brindar 
comentarios.  

Asegúrese de registrarse para recibir actualizaciones del proyecto en itdprojects.org/84corridor.

El Departamento de Transporte de Idaho está completando los planes de diseño para las 
mejoras entre los intercambios de Centennial Way y Franklin Road (Rampas 27-29) en Caldwell. 

ITD está usando varias fuentes de financiación, incluidos los fondos de 
Transportation Expansion and Congestion Mitigation (TECM) que son parte de la 
iniciativa “Leading Idaho” del gobernador Little. El programa TECM permite a ITD 
acelerar los plazos de los proyectos para abordar el crecimiento rápido y 
construir la infraestructura critica que, de otro modo, llevaría muchos años para 
financiar y construir. 

CENTENNIAL WAY AL INTERCAMBIO  
               DE FRANKLIN ROAD


