
  

Descripción
Carriles de giro
•  Vire a la derecha los carriles en la intersección y en Reed Elementary y 

Kuna High School.
•  Doble carriles a la izquierda en Linder Road hacia el sur.

Acceso
Acceso controlado en el tramo norte de Linder Road y el tramo oeste de 
Deer Flat Road con bordillo elevado.

Acera
•  Bordillo, canal y acera en la intersección. 
•  La acera se extenderá para coincidir con las aceras existentes al lado 

izquierdo de Linder Road y a la parte sur de Deer Flat Road.

PROYECTO DE INTERSECCIÓN 

Linder y Deer Flat
DISTRITO DE LA CARRETERA DEL CONDADO DE ADA EXHIBICIÓN AL PÚBLICO 

Propόsito del proyecto
•  Mejorar la seguridad.

•  Incrementar la capacidad.

•  Mejorar la conectividad peatonal.

¿Que sigue?
•  ACHD revisará y se dirigirá a los comentarios 

recibidos del público.

•  Las compras de derechos de vía comenzarán 
en 2018 * con la construcción en 2020.

¡Gracias por asistir a nuestra exhibición al público!
Todas las exhibiciones y folletos se publicarán en el sitio web de 
ACHD para su revisión y comentarios. Los comentarios deben 
presentarse antes del 1 de diciembre de 2016.
www.achdidaho.org

Joe Tate, Gerente de Proyecto de ACHD •  208-387-6239 
www.achdidaho.org  •  projects@achdidaho.org

Más información

*Asociación de plani�cación comunitaria de Southwest Idaho
+En proceso de traslado de la tarea de 2020 a 2018.

17 DE NOVIEMBRE DE 2016 Antecedentes del proyecto

Desde 2010, la ciudad de Kuna 
ha identificado la intersección 
de Linder Road y Deer Flat 
Road como una prioridad para 
cambios mejores.

En 2014, este proyecto fue 
listado como una necesidad a 
corto plazo por COMPASS *

ACHD recibió fondos federales 
en 2012 para desarrollar el 
diseño conceptual de este 
proyecto.

Sobre la base de la opinión 
pública reunida en 2014, la 
Comisión ACHD adoptó la 
Alternativa 1 - Intersección 
señalizada en febrero de 2015.

Esta intersección ha estado en 
la lista de Alto Choques  de 
ACHD debido a su alta tasa de 
choque. Se han hecho cambios 
menores en el pasado, pero se 
necesitan más para la 
seguridad de todos los 
usuarios: automovilistas, 
peatones y ciclistas.


