
The Idaho Transportation Department (ITD) will 
improve the pavement on US-93 in Twin Falls as 
part of two rehabilitation projects that will begin 
this spring. 

El Departamento de Transportación de Idaho (ITD) 
renovara el pavimento de la carreta US-93 en Twin 
Falls como parte de dos proyectos de rehabilitación 
que comenzaran esta primavera. 
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US-93 Improvement Projects
Proyectos para mejorar la carretera US-93

itdprojects.org/projects/us-93improvements

Construction on both projects is scheduled 
during overnight hours to reduce impacts to 
motorists. Some work will be noisy, including 
equipment and back up alarms.

La construcción de ambos proyectos está 
programada durante horas de la noche y así 
reducir el impacto de los automovilistas. 
Algunos trabajos serán ruidosos, incluyendo la 
maquinaria y las alarmas de retroceso.



Pole Line Road  
(Blue Lakes Blvd. to 
Grandview Dr.)
The roadway surface 
will be improved 
to provide better 
traction and enhance 
safety for motorists. 
Business access may be briefly limited at night 
when equipment moves in front of a cross street or 
driveway.

Pole Line Road  
(Blue Lakes Blvd. hasta la Grandview Dr.)
La superficie de la carretera será renovada 
para proporcionar una mejor tracción y mejorar 
la seguridad de los automovilistas. El acceso 
comercial podrá verse limitado brevemente por 
las noches cuando el equipo trabaje frente a una 
intersección o entrada de vehículos. 

Blue Lakes Blvd. 
(Perrine Bridge to Pole Line Rd.)
The existing surface will be milled 
and replaced with new pavement and 
the southbound right turn lane will be 
reconstructed. Other improvements 
include ADA pedestrian ramp upgrades and 
traffic signal replacement at Fillmore St./
Bridgeview Blvd. All lanes on Blue Lakes will be open to traffic during 
the day. 

Blue Lakes Blvd. 
(Perrine Bridge hasta la Pole Line Rd.)
La superficie de la carretera existente será molida y será remplazada 
con un nuevo pavimento y se reconstruirá un carril para dar vuelta a la 
derecha en dirección el sur. Otras mejoras incluyen la actualización de 
las rampas para personas discapacitadas y el remplazo del semáforo 
en la intersección de la Calle Fillmore y Bridgeview Blvd. Todos los 
carriles de la calle Blue Lakes estarán operando durante el día.

Pole Line Rd. Blue Lakes Blvd.

The Blue Lakes project is part of Idaho Governor 
Brad Little’s “Leading Idaho” transportation funding 

solution.

El proyecto Blue Lakes es parte de la iniciativa de 
financiamiento del transporte “Leading Idaho” 

del Gobernador de Idaho Brad Little.

For additional project information: 
Para información adicional del proyecto:

Phone/ Teléfono: 208.387.7072
Web: itdprojects.org/projects/us-93improvementsSCAN ME

Escanéame

TITLE VI OF THE CIVIL RIGHTS ACT OF 1964 
Persons needing an interpreter or special accommodations are urged to contact (208) 334-
8884 or TTY/TDD users Dial 711 to use the Idaho Relay System. 

TITULO VI DE LA LEY DE DERECHOS CIVILES DE 1964
Las personas que necesiten un intérprete o adaptaciones especiales se les suplica 
comunicarse al 208-334-8884 o que los usuarios de TTY/ITD llamen al 711 para usar el 
Sistema de Retrasmisión de Idaho. 


