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WHAT TO EXPECT DURING CONSTRUCTION 

 Private and public access points will be impacted. 
 The highway will be reduced to one lane in each direction. 

♦ Temporary short term closures will occur for access points entering the highway.
♦ Intersection closures up to two weeks may occur.
♦ ITD will minimize the duration of closures.

PROJECT BACKGROUND

State Highway 24 and State Highway 25 have long served as major connections between Interstate 84 and 
the cities of Paul, Rupert, Acequia, and Minidoka. In recent years, only minor maintenance activities have 
occurred on these highways, with the most recent project being installation of a traffic signal at Oneida and F 
Street in 2004. 

In 2022, the Idaho Transportation Department will begin construction within the city of Rupert on SH-24 and 
SH-25. The primarily focus of this project is to restore the condition of the state highways throughout the area.

MAJOR IMPROVEMENTS

♦ Roadway Restoration - This will include the removal 
of existing asphalt, re-compacting of the roadway base 
and paving of the highway.

♦ Stormwater Repairs  - This will include system wide 
repairs to extend the longevity of the stormwater 
system.

♦ Pedestrian Ramps - This will include American with 
Disabilites Act upgrades.

♦ Intersection Update - This will include reconfiguration 
of the intersection at Oneida Street and East 8th Street 

to provide better traffic flow.

♦ Railroad Upgrades - This will include upgrades to 
portions of the railroad by Eastern Idaho Railroad.

Construction is scheduled to occur 
this summer and fall - 2022

This project is 
part of Idaho 

Governor Brad 
Little’s “Leading 

Idaho” 
transportation 

funding solution.

♦ No existing access will be removed.
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MEJORAMIENTOS EN LA 
CIUDAD DE RUPERT
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Jessica.Williams@itd.idaho.gov 
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QUE ESPERAR DURANTE LA CONSTRUCCION 
♦ La carretera se reducirá a un carril en cada dirección.
♦ Las entradas y salidas de acceso a los lugares público y privados se

verán afectados.
♦ Habrá cierres temporales a corto plazo en los puntos de acceso a la carretera.
♦ Pueden ocurrir cierres de intersecciones hasta por dos semana.
♦ ITD reducirá la duración de estos cierres.

ANTECEDENTES DEL PROYECTO

La Estatal 24 y la Estatal 25 han servido por mucho tiempo como la conexión más importante entre la Interestatal 
84 y las ciudades de Paul, Rupert, Acequia y Minidoka. En años recientes, estas carreteras han recibido 
únicamente pocos trabajos de mantenimiento, siendo el proyecto más reciente la instalación de un semáforo en la 
intersección de Oneida y la calle F y fue en el 2004.

En el 2022. El Departamento del Transporte de Idaho empezara la construcción sobre las carreteras Estatales 24 y 
25 en la Ciudad de Rupert. El enfoque principal es restaurar las condiciones de estas carreteras estatales que 
pasan por esta área.

MEJORAS IMPORTANTES
♦ Restauración de la Carretera - esto incluye remover el pavimento 

existente, re-compactar la base de la carretera y pavimentar la carretera.

♦ Reparación de las alcantarillas - esto incluirá la reparación de todo el 
sistemas de alcantarillado para aguas fluviales y así extender su 
longevidad.

♦ Rampas Peatonales - esto incluirá la actualización de estas de acuerdo 
con los estándares de la Ley para Estadounidenses con Discapacidades.

♦ Actualización de la Intersección - esto incluirá la reconfiguración de la 
intersección de la Calle Oneida y la Calle 8 al Este para proporcionar un 
mejor flujo vehicular.

♦ Actualización del Ferrocarril - esto incluirá mejoras a partes de las 
vías del ferrocarril por parte de Easter Idaho Railroad.

La construcción está 
programada para el 

verano y otoño - 2022

Este Proyecto es parte de 
la iniciativa del 

financiamiento del 
transporte “Leading 

Idaho” del Gobernador de 
Idaho Brad Little.

♦ No se eliminará ningún acceso existente.
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