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Augusta es uno de los cantones más antiguos de Ontario con raíces 
que datan del siglo XVIII. Aquí encontrará tanto casas históricas como 
mansiones ultramodernas. Entre las comunidades de Augusta se 
incluyen Algonquin, Domville, Maitland, Maynard, North Augusta y 
Roebuck. Algonquin es una tranquila comunidad residencial y es sede 
de la biblioteca del cantón. Domville es una aldea al norte de Prescott 
que alberga el Parque Comunitario. Maitland es una comunidad que 
se despliega sobre la costa ribereña y también es conocida por su 
centro recreativo (MERC) y sus pistas de esquí. Las atracciones de la 
zona son el museo Homewood Museum, Blue Church (la iglesia azul), Point Baril, la feria Antique Wheels in 
Motion y el Festival del Día del Trabajador en North Augusta. 
 
El cantón de Augusta cuenta con importantes industrias como la Terminal de Ultramar en Maitland, 
Nitrochem, Prax-Air, E.I. du Pont Canada Company, Invista Canada y Kemira Chemicals. Aquí muchas 
pequeñas empresas y establecimientos agrícolas prosperan. El Parque Comercial de Augusta está 
estratégicamente ubicado en la ruta de condado 2 cerca de la carretera 401.  Un creciente número de 
pequeñas empresas está haciendo del cantón de Augusta su hogar ya que los emprendedores de diferentes 
sectores se ven atraídos por su tranquilo ambiente rural. 
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Población total:  7,353 (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 de lluvia,  

        198 cm de nieve 
Ingresos per cápita: $87,782  
Ingresos promedio por familia: $105,966 
Tasa promedio de desempleo:  5-6 %  
Adultos con educación secundaria: 1,815 
Adultos universitarios: 3,430 
Costo promedio mensual de arrendar un departamento  
                                                        de 2 dormitorios : $1,169 
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios: $287, 579 

    
 


