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El Departamento de Transportación de
Idaho reconstruirá el puente del Río Snake
en Marsing y Idaho 55 entre Marsing y el
cruce de U.S. 95.
El proyecto mejorará los servicios para los
automovilistas y los peatones, mejorando la seguridad
y las oportunidades económicas en el área. El
Departamento de Transportación de Idaho continuará
a comunicar con la comunidad durante el proyecto.

La Construcción empezará en enero del 2019 y
está previsto que se termine en 2020
Snake River Bridge improvements include:
• Reconstruir el puente sobre el Río Snake.
• Ampliar los acrenes por ambos lados del puente.
• Añadir otra calle de acceso por el lado norte con una
acera al parque de Marsing Island.
Las mejoras de Idaho 55 incluye:
• Repavar 2.8 millas de Idaho 55 desde Marsing al cruce
de U.S. 95
• Redistribuir los carriles en el centro de Marsing para
incluir un carril en ambos direcciones y un carril central
de la calle para doblar y un lugar para estacionar.
• Trabajar con la ciudad de Marsing para añadir y
mejorar las aceras y para extender el encintado y la
alcantarilla dentro de la ciudad.

STAY INFORMED For more information visit our
project website. To sign up for construction
updates, text Marsing55 to 22828.

MANTÉNGASE INFORMADO Para más
información y para recibir una hoja de
inforamación, por favor llame 208-334-8152

ITDPROJECTS.ORG/MARSING55IMPROVEMENTS

El horario anticipado de construcción
Idaho 55 hasta el puente del Río
Snake
ENERO DEL 2019: El principio del trabajo
empieza con reconstruyendo las pipas debajo
de la calle.
TEMPRANO PRIMAVERA DEL 2019: La
mayoría de construcción empieza
EL OTOÑO DEL 2019: La construcción está
completa
NOTA: El trabajo localizado de la empresa
del servicio público occurirá durante este
proyecto.
Los impactos anticipados de tráfico
en Idaho 55:
• Dos carriles serán abiertos en la ciudad,
uno en cada dirección, entre la avenida 4 y
la carretera Bruneau.
• El acceso a los negocios se quedará abierto
durante la construcción.
• Por Idaho 55 entre U.S. 95 y la avenida 4, el
tráfico reducirá a un carril con banderines
donde están trabajando los trabajadores.
• Es posible que necesite una señal temporal
para dirigir el tráfico alterno durante las
horas nocturnas en algunos lugares.

EL PUENTE

El puente del Río Snake en Marsing
ENERO – SEPTIEMBRE DEL 2019: Construir al lado norte
del puente
EL OTOÑO DEL 2019 – EL VERANO DEL 2020: Construir
al lado sur del puente
LA PRIMAVERA – EL VERANO DEL 2020 : Instalación del
barandal peatón al lado sur del puente
NOTA: El puente fue construido en 1966 con
estructuras separadas. Para Mantener el tráfico
durante la construcción, una estructura será demolida
y construirse a la vez
Los impactos anticipados de tráfico:
• Un carril de tráfico se abrirá en el puente durante la
construcción.
• Una señal temporal dirigirá el tráfico alterno.
• Se expecta retrasos de 15 minutos para cruzar el
puente.
• La mayoría del trabajo ocurrirá durante el día.
• Habrán restricciones de 14 pies de ancho.
• Los retrasos más largos serán necesarios durante la
demolición del puente y la disposición de la viga.
• La mayoría del trabajo será durante el día y ruidoso.
• La disposición de la de la viga se hará por la noche y
será ruidoso.
• El acceso al parque de Marsing Island se mantendrá
durante la construcción.
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CONTACTO:

SNAKE

Jake Melder

CORREO ELECTRÓNICO:
TEXT:

ENERO 2019

Jake.Melder@itd.idaho.gov

Marsing55 to 22828

TELÉFONO:

(208) 334-8874

EN ESPAÑOL:
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DE IDAHO 55
EN MARSING

Para más información visite nuestro
proyecto en la red:
itdprojects.org/marsing55improvements

(208) 334-8152
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