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Brockville ha sido famoso por mucho tiempo por su ubicación,
belleza natural, excelentes restaurants e intersantes serivicios
recreativos. Con una vista asombrosa del St. Lawrence River y
con las mil islas tan cercanas, Brockville es realmente una de las
bellezas naturales de Canada.
¿Sabía que Brockville fue
designada como una comunidad segura del mundo por la
Organización de Salud Mundial? Los resultados de una encuesta
de vivienda mostraron que el 97% de los habitantes se sienten
seguros viviendo en Brockville. Concluyó que el 99% se sienten
seguros en sus hogares, 98% fuera de sus hogares durante el día
y 85% por la noche caminando por cualquier lugar de la ciudad.
Este factor es la atracción más grande para familias y jubilados que piensan en Brockville como su lugar
para vivir.
Para empresas, esta magnífica ubicación ha proveido a esta ciudad con exelente acceso a todos los
servicios. Esta ciudad esta centralmente localizada entre Ottawa, Montreal y Toronto y también tiene
acceso a dos puentes internacionales para el Estado de Nueva York a unos cuantos minutos. Esto
representa la facilidad y ubicación económica para los que desean vivir en una ciudad no tan grande.
Localizada entre la area del St. Lawrence River/Grandes Lagos y cerca de uno de los más grandes
canales para navegar del mundo, Brockville ofrece a las empresas la accesibilidad para mercados
comerciales internacionales y también una plena serie de actividades recreativas para turistas y nativos.
Población total 21,854 (Statistics Canada Census 2016)
Temperatura media en enero -3 ⁰C (27 ⁰F)
Temperatura media en julio 26 ⁰C (70 ⁰F)
Promedio de precipitaciones anuales 44 in. lluvia, 6.7 in. nieve
Ingresos promedio por familia $84,400
Tasa promedio de desempleo 5-6 %
Adultos con educación secundaria 5,700
Adultos universitarios 8,890
Costo promedio mensual de arrendar un departamento $883
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios $251,217
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