Franklin Blvd y
Karcher Road
La Ciudad de Nampa y el Consejo de Asistencia
Técnica de Carreteras Locales (LHTAC) están
haciendo planes para reconstruir la intersección
de Franklin Boulevard y Karcher Road. Los
planes incluyen cambiar la intersección actual
controlada por paradas a una glorieta.
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El Franklin Boulevard es un corredor critico
de carga y sirve a muchas empresas
industriales y comerciales en los alrededores.
Las mejoras abordaran los volúmenes de tráfico,
la movilidad y la seguridad.

Diseño de Glorieta
Un estudio completado en el 2017 recomendó un
diseño de glorieta para abordar las necesidades
futuras de la intersección de Franklin Boulevard y
Karcher Road. El estudio analizo varias opciones y
considero los costos iniciales, el nivel de tráfico, la
seguridad y otros factores. El diseño de glorieta:

El proceso y programa anticipado
Organizar una audiencia pública para
Primavera de 2021
presentar diseños y recopilar opiniones

Mejorara la seguridad y el flujo de trafico

Finalizar el análisis ambiental

Mediados de 2021

Es la opción de diseño de menor costo

Preparar el diseño preliminar

Mediados de 2021

Finalizar los planes de diseño

Últimos de 2021

Tiene los costos de mantenimiento más bajos

Participación de la Comunidad

Fondos

LHTAC y la Ciudad de Nampa están cometidos a trabajar
con la comunidad de Nampa durante este proyecto.
Dan la bienvenida a los comentarios del público con
respecto al diseño y están disponibles para responder a
preguntas del proyecto. Los propietarios, las empresas y
el público tendrán la oportunidad de participar en una
audiencia publica en la primavera de 2021.

La Ciudad de Nampa recibió una subvención a través del
programa de carga del Departamento de Transportación
de Idaho para diseñar y construir las mejoras propuestas.
El proyecto aborda las necesidades de la movilidad y
seguridad a lo largo de un corredor critico de carga
dentro de la Ciudad de Nampa. Los fondos están
programados para la construcción en 2022-2023.

Para más información contactar a:
Clair Bowman, City of Nampa Senior Transportation Planner
Bowmancm@cityofnampa.us | (208) 484-4414
www.cityofnampa.us/1398/Franklin-Boulevard-Karcher-Road-Project
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