
PROJECT OVERVIEW
The Interstate 84, South Jerome Interchange (exit 168) is an aging structure that has 
been identified by the Idaho Transportation Department (ITD) for replacement and 
redesign.

ITD has hired J-U-B ENGINEERS, INC. and The Langdon Group (TLG), the public 
involvement division of J-U-B, to work cooperatively with local stakeholders to develop 
a new interchange design with the following objectives:

•	 Minimize the potential for collisions.

•	 Minimize the impact to properties and the natural environment.

•	 Provide fluid traffic flow on I-84, on/off ramps, Lincoln Avenue, E Frontage Road 
N and Bob Barton Road.

•	 Safely accommodate pedestrian and bicycle travel.

•	 Reduce travel time.

•	 Increase efficiency in the movement of goods and services.

To effectively design an interchange that meets the functional and aesthetic 
interests of the community, ITD wants to hear from the people that use it every day.

Public involvement meetings began this winter with key stakeholders including local 
government, area businesses and land owners. In addition to the project website, 
ITD will host two bi-lingual public open houses at key milestones. The first public 
open house is anticipated for Summer 2017.

Bi-lingual newsletters will be distributed at key milestones with project updates 
and details of upcoming public involvement opportunities. The public can also visit 
www.southjeromeinterchange.com for project updates.

INTERACTIVE WEBSITE LAUNCHED:  
SOUTHJEROMEINTERCHANGE.COM

The Idaho Transportation Department 
(ITD) has launched an interactive website 
to provide the public the opportunity to 
leave location based comments. Visitors to 
the site can simply double-click a location 
on the map and provide specific input and 
recommendations. 

If you have any questions or concerns, 
or would like to be included on future 
distribution of project information please 
contact ITD District 4 Public Information 
Specialist, Nathan Jerke at 886-7800 or 
nathan.jerke@itd.idaho.gov.  

Persons needing an interpreter or special 
accommodations are urged to contact (208) 334-
8119. TTY/TDD Users: Dial 711 or (800) 377-3529 
to use Idaho Relay System.
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PROJECT SCHEDULE
Phase I: Value Engineering Study – Summer 2017

Phase II: Preliminary Design – Summer 2018

Phase III: Final Design – Spring 2019

Anticipated Construction – Fall 2019

Traducción al español en el reverso
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DESCRIPCION DEL PROYECTO
La Carretera Interestatal 84, South Jerome Interchange  es una estructura ya envejecida que ha sido identificada por el ITD para remplazarse y 
rediseñarse.

ITD ha contratado  a J-U-B Engineers, Inc. Y al Grupo Langdon (TLG), la división dela participación pública de J-U-B, para trabajar en cooperación 
con las partes interesadas para desarrollar una nueva estructura de paso diseñada con los siguientes objetivos:

•	 Minimizer el potencial de choques

•	 Minimizar el impacto a las propiedades y al medio ambiente natural

•	 Proporcione flujo fluido del tráfico en la I-84, rampas de entrada y salida, Lincoln Ave., E Frontage Rd N and Bob Barton Rd.

•	 Acomodar de forma segura los carriles para los peatones y las bicicletas

•	 Reducir el tiempo del viaje

•	 Incrementar la eficiencia en el movimiento de bienes y servicios. 

Para diseñar efectivamente una estructura de paso  que encuentre lo funcional y lo estético y así cubrir los intereses de la comunidad, ITD quiere 
escuchar de usted la gente que la usa todos los días.  

Las reuniones de participación pública empezaron este invierno con los principales interesados incluyendo el gobierno local, las empresas del 
área y los propietarios de tierras. Además del sitio web del proyecto, ITD tendrá 2 reuniones bilingües de Casas Abiertas al público en sitios 
claves, se prevé que la primera reunión de Casa Abierta al Público será en el verano del 2017

Cartas bilingües serán distribuidas en sitios claves con la actualización del proyecto y detalles de las próximas oportunidades de participación 
pública.  El público también puede visitar www.southjeromeinterchange.com para ver la actualización del proyecto. 

LANZAMIENTO DEL SITIO WEB: SOUTHJEROMEINTERCHANGE.COM
El Departamento de Transportación de Idaho (ITD) ha lanzado un sitio web interactivo que provee al público la oportunidad de dejar 
sus comentarios  basados en la ubicación del proyecto. Los visitantes  pueden hacer doble clic en la ubicación del mapa y proporcionar 
información y recomendaciones específicas.
Si usted tiene alguna pregunta o inquietud o desea ser incluido en la futura distribución de la información del proyecto por favor 
contáctese con el especialista en información pública, Nathan Jerke al 208-886-7800 o su correo electrónico Nathan.Jerke@itd.idaho.gov.
Se les recomienda a las personas que necesiten un intérprete o arreglos especiales que llamen al coordinador de participación público al 
(208) 334-8119. Usuarios de TTY/TDD: Marque 711 o (800) 377-3529 para usar el sistema de Relay de Idaho.

FECHAS DEL PROYECTO
Fase I : Valuación del estudio de Ingeniería – Verano 2017
Fase II: Diseño Preliminar – Verano 2018
Fase III: Diseño Final – Primavera del 2019
Construcción Anticipada – Otoño del 2019
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