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Actualización del Proyecto No. 2 / Julio 2017	
Número del proyecto: A018(737) / Número de clave: 18737	

 

 
 
Antecedentes del Proyecto:	
El Departamento del Transporte de Idaho (ITD) está planeado 
la reconstrucción y ampliación de la carretera US93 en la inter 
sección 200 Sur en el Condado de Jerome (milla 56.727). El 
proyecto es uno de varios proyectos para mejorar esta sección 
de la carretera entre la interestatal 84 y la SH-25 al este de 
Jerome, estos proyectos están en la etapa de planificación y 
diseño que fueron identificados en la Evaluación Ambiental en 
el 2008. La intersección 200 South ha sido identificada como 
una intersección de alto índice de accidentes y con este 
proyecto mejorar la seguridad vial en esa ubicación. El 
proyecto esta financiado para construirse en el  2019.         	
 	

Descripción del Proyecto  
	

Mejoras del US-93 – El Proyecto implica mejoras sobre la 
carretera 93 entre la milla 56.227 y la milla 57.231 (½ milla el 
norte y al sur de la intersección 200 South) La mejoras del 
proyecto será consistente en todo el corredor como se describe 
en la Evaluación Ambiental del 2008    
 

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

               en la intersección 200 South 
• Vueltas en U localizada a un milla y media 
• Ampliación de los hombros 
• Mediana dividida entre las intersecciones 
• Reconstrucciones de las líneas de irrigación afectadas 
• Medidas de control de acceso 

  
 
200 South mejoramiento del Camino – el proyecto se extiende 
varios cientos de pies al este y al oeste a lo largo de la 
carretera  200 South, los elementos del diseño en la 200 South 
incluyen: 

• Un carril para cada dirección 
• Carril de vuelta a la izquierda 
• Ampliación de los hombros 

 

 
Participacion Publica  
Las actividades de participación pública incluyeron entrevistas a 
las partes interesadas para identificar problemas, visitas a los 
propietarios para explicarles el proyecto e identificar los 
problemas del derecho de vía, presentaciones con el gobierno 
local para explicar el proyecto, visitas públicas, coordinación con 
los medios y un sitio en el internet del proyecto  .siga los medios 
de comunicaciones locales y visite el sitio de internet : 
http://itd.idaho.gov/d4/   para  saber de los próximas casas 
abiertas al público e información actualizada del proyecto. 

Fechas generales del proyecto  
Diseño Preliminar 
• Topografía y Planos 
• Diseño preliminar de la carretera y su 

drenaje 
• Identificación del  derecho de paso 
• Entrevistas inicial con los dueños de 

propiedades 
• Coordinación y presentación con los 

gobiernos locales  
• Comunicación y vistas con los dueños de 

propiedades y negocios  
• Coordinación inicial del organismo 
• Identificación y reubicación de los servicios 

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

Invierno / 
Primavera  

2016 

Diseño Final  
• Seguir con la coordinación individual con los 

propietario de casa y negocios 
• Seguir con la coordinación del organismo 
• Determinación final de la reubicación de los 

servicios públicos 
• Confirmación de la alineación de la 

carretera y el derecho de via necesario  
• Casa Abierta al Público #2 – Julio 26, 2017 

Primavera / 
Verano 2017 

Adquisición de derecho de piso 
• Coordinación con los propietarios afectados 
• Evaluación de la propiedad 
• Adquisición del derecho de piso  

Otoño/Invierno 
2017 

Publicidad y Contratación 
• Finalización de los documentos de licitación 

y publicidad 
• Selección del Contratista  

Primavera / 
Verano 2018 

Construcción 
• Información sobre las etapas de la 

construcción mediante anuncios públicos  
* Fechas de construcción sujetas a cambios  

Principios de 
Otoño 2018* 

Casa Abierta al Público Diseño Final 
 

Miercoles 26 de Julio, 2017 
Desde las 5:00 p.m.  a las  7:00 p.m. 

(puede llegar a cualquier hora entre las 5 y las 7 ) 
 

Idaho Department of Fish and Game Office 
324 S 417 E, Suite #1, U.S. 93, Jerome 

 



“Attention - If you would like information regarding this project in Spanish, please call (208) 334-4444 / Ana Gonzalez (208) 886-7837” 
“Atención - Si usted quiere la información acerca de este proyecto en Español, llame por favor al (208) 334-4444 / Ana Gonzalez (208) 886-7837” 

 

Proyecto del U.S. 93, 200 South Road Intersection  
Final Design 

(Como se indicia en la Evaluación Ambiental Final) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para mas infoprmacion sobre el proyecto  U.S. 93, 200 South Intersection: 

  
 
Sam Purser, Project Manager, ITD 
208-886-7812 / Sam.Purser@itd.idaho.gov    
 
Mike Pepper, Public Involvement, KMP Planning 
208-316-5817 / kmpplanning@gmail.com 
 
Project Web Page: http://itd.idaho.gov/d4/  

Left	Turn	Lane	or	
Native	Non-Irrigated	Vegetation	

in	Depressed	Median		
with	4	ft.	Inside	Shoulders	

Without	Curb			

Add	Northbound	Right	Turn	
Lane	at	200	South	

Add	Southbound	Right	Turn	
Lane	at	200	South	

Additional	elements	of	the	U.S.	93	200	South	Road	Project	described	in	red	

Idaho Transportation Department 
216 South Date 
Shoshone, ID 83352 
 

Construction	of	Shared	Use	Pathway	
Removed	from	Project	Scope	


