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Antecedentes del Proyecto	
El Departamento del Transporte de Idaho (ITD) está planeando 
reconstruir y ampliar la carretera US-93 a través de la intersección 
200 S Rd. en el Condado de Jerome (milla 56.727). Este proyecto 
es uno de varios proyectos para mejorar la carretera US-93 en 
varias etapas  de planeación y diseño que se encuentran en la 
Evaluación Ambiental del 2008 desde la Interestatal 84 hasta la 
carretera SH-25 al este de Jerome. La intersección 200 S Rd está 
identificada como un lugar de alto riesgo de accidentes y este 
proyecto mejorara la seguridad en el tráfico. Este proyecto está 
financiado para construirse en el año fiscal del 2019.  	
 	

Descripcion del Proyecto 
	

Las mejoras del US-93 – este proyecto mejorara la carretera US-93 
desde la milla 56.227 hasta la milla 57.231 (media milla al norte y 
al sur de la intersección 200 S Rd). Las mejoras de este proyecto se 
han planeado para que se coordinen con los otros proyectos 
planeados para mejorar la carretera que se describe en la 
Evaluación Ambiental. 
Los elementos para su diseño incluyen:     
 

• Dos carriles en cada dirección 
• Carriles para dar vuelta a la derecha o izquierda en la                                                                                                            

 200 S Rd  
• Vuelta en U a una milla y media 
• Ampliación de los hombros viales 
• Camellón en medio entre las intersecciones 
• Reconstrucción de las estructuras para riego afectadas  
• Planos para el desarrollo a futuro de carriles para                    

              bicicleta o peatonal  
 
Las mejoras del 200 S Rd  - el proyecto se extiende a varios cientos 
de pies hacia el este y el oeste a lo largo de la carretera 200 S Rd. 
Los elementos para su diseño incluyen:   

• Uno a través del carril en cada dirección 
• Carril a la izquierda para dar vuelta 
• Ampliación de los hombros viales 

 
 

Participación Pública  
El Proceso incluye oportunidades de participación pública para informar e 
involucrar a todos los dueños de propiedad y al público en general. 
Actividades de participación pública incluyen entrevistas con los 
interesados y hacer saber sus preocupaciones, visitas a dueños de propiedad 
para explicar el proyecto e identificar cuestiones de Derecho de Paso, las 
presentación del Gobierno local para explicar el proyecto, Casas Abiertas al 
Público, la coordinación de los medios de comunicación y una página de 
internet  vea medios de comunicación locales y la página web  
http://itd.idaho.gov/projects/D4/US93/index.html para los anuncios de las 
próximas reuniones de Casa Abiertas y la información de la 
actualización del proyecto.  

Planificacion General del Proyecto  
Diseño Preliminar 
• Estudio y Cartografía 
• Diseño Preliminar del camino y el drenaje 
• Identificación del Derecho de Paso 
• Entrevista inicial con los propietarios 
• coordinación con el Condado y sus 

presentaciones 
• Dueños de casa/Propietarios de negocios 

comunicación y entrevistas 
• Coordinación inicial con las agencias 
• Identificación de la reubicación de los 

servicios públicos 
• Casa Abierta al Público #1 – Marzo 16, 2016 

Invierno/ 
Primavera  

2016 

Diseño Final 
• Continua la coordinación con los dueños  de 

propiedad y de negocios 
• Continua la coordinación con las agencias 
• Determinación final de la reubicación de 

los servicios Públicos  
• Confirmación de la alineación vial y las 

necesidades del Derecho de Paso 
• Casa Abierta al Público #2 – Otoño 2016 

Verano / 
Otoño 
2016 

Adquisición de Derecho de Paso 
• coordinación con los propietarios 

afectados 
• Evaluación de la propiedad  
• Adquisición de Propiedades  

2017 

Publicidad y Contratación 
• Finalización del contrato de oferta y 

publicación 
• Selección del Contratista 

Primavera/ 
Verano 
2018 

Construcción 
• Información de las etapas de construcción  

proporcionadas a través  de anuncios 
públicos 

* Tiempos de construcción sujetos a cambios  

Inicio del 
otoño 
2018* 

Casa Abierta Al Publico-Diseño Preliminar  
 

Miercoles,  16 de Marzo, 2016 
5:30 p.m.  a las 7:30 p.m. 

(puede llegar a cualquier tiempo durante la reunión) 
 

Oficinas del Idaho Department of Fish and Game  
316 South U.S. 93  



 “Atención - Si usted desea la información de este proyecto en Español, llame por favor al (208) 334-4444 / Ana Gonzalez (208) 886-7837” 

 

U.S. 93, 200 South Interseccion  
Diseño Preliminar 

(Como se exponía en la Evaluación Ambiental al final / tenga en cuenta que el diseño puede variar al final) 

 
 
 

 
Idaho Transportation Department 
216 South Date 
Shoshone, ID 83352 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para obtener mas informacion acerca de el proyecto  U.S. 93, 200 South Rd. 
 

 
Mike Scott, Project Manager, ITD  Mike Pepper, Public Involvement, KMP Planning 
208-886-7806 / mike.scott@itd.idaho.gov   208-316-5817 / kmpplanning@gmail.com 
 
Pagina web:  http://itd.idaho.gov/projects/D4/US93/index.html 

 


