Athens
www.athenstownship.ca
El cantón de Athens es parte del corazón de la región y es
famoso por sus lagos y zonas de cabañas. El pueblo de Athens
está embellecido por los 11 murales que describen la rica
historia del área. El lago Charleston es considerado la joya de
la zona y renombrado por su deslumbrante belleza, privacidad
y tranquilidad. El pueblo de Charleston se encuentra sobre el
lago y es un destino para los amantes de la navegación y la
pesca de Canadá y EE. UU. Todos los años Athens celebra los
festivales Cornfest y Farmersville Steam y el primer fin de
semana de diciembre tiene lugar el destacado evento del Desfile de Luces. En el verano también se
destaca el Festival de Fuegos Artificiales a principios de julio y el fin de semana largo de agosto tiene
lugar la Regata del Lago Charleston.
El cantón de Athens cuenta con todos los servicios de una comunidad más grande pero con el espíritu de
un pueblo pequeño y fuertes raíces agrícolas. Entre las empresas de la comunidad podemos mencionar G.
Tackaberry and Sons Construction Ltd, R.A. Howard Bus Service Ltd., Knowledge Flow Corp., McCann
Building Services Ltd. y Willard's Bakery Products.

Población total: 3,013 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura media en enero: -8 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media en julio: 26 ⁰C (70 ⁰F)
Promedio de precipitaciones anuales: 784 mm lluvia, 198 cm nieve
Ingresos per cápita: $71,936
Ingresos promedio por familia: $84,570
Tasa promedio de desempleo: 5-6 %
Adultos con educación secundaria: 765
Adultos universitarios: 1,275
Costo promedio mensual de arrendar un departamento
de 2 dormitorios: $870
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios: $250,784

Más información:
Darlene Noonan, Funcionario Administrativo Principal
Township of Athens
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