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PUBLIC OPEN HOUSE: MAY 9, 2017 (4-7 PM) AT IDAHO STATE POLICE BUILDING
The public will have their first opportunity to review and provide comment on potential design concepts for the new Interstate 84, South
Jerome Interchange (exit 168) at a Public Open House scheduled for Tuesday, May 9 from 4 to 7 pm at the Idaho State Police building
in Jerome, 218 W Yakima Ave.
The public can attend anytime between 4 and 7 pm. Idaho Transportation Department (ITD) and consultant team members will be available
to answer questions and receive input.

BACKGROUND
The interchange is as an aging structure that has been identified by 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.

INTERACTIVE WEBSITE LAUNCHED IN MARCH: SOUTHJEROMEINTERCHANGE.COM
In March, ITD 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.

LA CARRETERA INTERESTATAL 84, SOUTH JEROME
CASA ABIERTA AL PÚBLICO PROGRAMADA PARA EL 9 DE MAYO DEL PROYECTO
SOUTH JEROME I-84 INTERCHANGE RECONSTRUCCION
El público tendrá su primera oportunidad de revisar y dar comentarios sobre posibles conceptos de diseño de la nueva estructura en la carretera
Federal I-84, South Jerome (Salida 168) es una casa abierta el público programada para el Martes 9 de mayo de las 4 a las 7 de la tarde en la
oficina de la Policía Estatal localizada en la 218W Yakima ave, en Jerome Idaho.
El público puede asistir a cualquier hora dentro de las 4 a las 7 de la tarde. ITD y los miembros de la compañía consultora estarán disponibles
para contestar las preguntas y recibir información.
Además, el público puede dejar sus comentarios basados en la ubicación en el sitio interactivo web del Project. Los visitantes a la página
web www.southjeromeinterchange.com pueden pinchar dos veces en la ubicación del mapa y proporcionar información y recomendaciones
específicas. Los periodos de comentarios para la casa abierta en la página web cerraran el dia 23 de mayo del 2017
Además la página web del proyecto y la casa abierta, así como los boletines bilingües son distribuidos de acuerdo como se vaya actualizando el
proyecto con los detalles de las próximas oportunidades de la participación pública.
El I-84, South Jerome Interchange es una estructura ya envejecida que ha sido identificada por el ITD para remplazarse y rediseñarse. El diseño
para la nueva estructura tiene los siguientes objetivos:
•

Minimizar el potencial de choques

•

Minimizar el impacto a las propiedades y al medio ambiente natural

•

Proporcione movimiento rápido 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.

ITD ha contratado a J-U-B Engineers, Inc. y el grupo Langdon (TLG), la división dela participación pública de J-U-B, para trabajar en cooperación
con las partes interesadas locales. Las reuniones de participación pública empezaron este invierno con los principales interesados, incluyendo el
gobierno local, las empresas del área y los propietarios de tierra.
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.
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