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El Departamento de Transportación de Idaho(ITD) está
desarrollando planes para sustituir el puente del Río Snake en
Marsing y reconstruir la carretera 55 entre Marsing y el cruce de
la carretera U.S 95. El puente que hay fue construido en el año
1955 y es el principal cruce del río en este área. El puente tiene
señales desgastadas y necesita ser reconstruido. El nuevo
puente del Río Snake y las mejoras de la calle mejorarán la
seguridad de los ciudadanos por muchos años.
La construcción empezaría en 2018.

LOS PLANES DE DISEÑO Y SUS

Los planes del diseño para el nuevo puente y las mejoras de la carretera
Idaho 55 incluyen:
• Ampliar los arcenes por cada lado del puente.
• Añadir una calle de acceso con las aceras protegidas hacia el parque de
Marsing Island para mejorar la seguridad de los peatones y los ciclistas.
• Añadir las rampas en las aceras que hay y habrá, requeridas por The
Americans with Disabilities Act.
• Cambiar los carriles en Marsing para mejorar la seguridad.
• Agrandar los bordillos y las alcantarillas para mejorar el drenaje.
• Añadir un carril central entre la calle Canal y la carretera Bruneau.
• Arreglar 2.3 millas de la carretera Idaho 55 de Marsing hasta el cruce
de la carretera U.S. 95

COMENTARIOS SON IMPORTANTES
ITD va a trabajar con la comunidad de Marsing durante este proyecto.
ITD invita a los ciudadanos a comentar sobre los planes de diseño y estos
serán respondidos.
ITD agradecería recibir sus comentarios antes del 16 de noviembre del 2017.
• Por favor, contacte con Santiago Palomera, El Traductor de ITD al
(208) 334-8617 con sus comentarios o preguntas.
• Los comentarios también pueden ser enviados a ITD PO Box 7129
Boise, ID 83707

