Canton de
Edwardsburgh Cardinal
www.twpec.ca
El cantón de Edwardsburgh Cardinal está ubicado a lo largo del
majestuoso canal del río San Lorenzo. Las comunidades de
Cardinal y Spencerville, y las numerosas aldeas rurales, forman el
soporte de este amistoso cantón. Los sitios históricos, las
escuelas, las instalaciones recreativas, los parques y
organizaciones y empresas de la comunidad ofrecen
oportunidades para que la gente disfrute de una calidad de vida
excelente. Entre los atractivos que presenta el cantón podemos
mencionar el molino Spencerville Mill y el lugar histórico
nacional de la Batalla de Windmill.
Ubicado estratégicamente en la intersección de las carreteras 401 y 416, Edwardsburgh Cardinal cuenta con el
Parque Industrial Johnstown Industrial Park de más de 400 acres de terrenos no mejorados disponibles para el
desarrollo industrial. El puente internacional de Prescott-Ogdensburg cruza el río San Lorenzo en Johnstown y
ofrece fácil acceso a los Estados Unidos. El puerto de aguas profundas de este cantón, el puerto de Johnstown, y
los elevadores de cereales lo conectan comercialmente con los Grandes Lagos de Norteamérica y el mundo. El
puerto se encuentra en un proyecto de expansión de $ 35 millones que se completará en 2016. La línea del
ferrocarril CNR (Canadian National Railway) atraviesa el cantón. En el área que se ubicada al norte de la ruta de
condado 2 sobre una extensión de unos 50 acres cerca del puerto se está desarrollando el Parque Eco-industrial
y Centro Maderero del Este de Ontario.

Población total: 7,093 (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, nieve 198 cm
Ingresos per cápita: $70,940
Ingresos promedio por familia: $93,343
Tasa promedio de desempleo: 5-6 %
Adultos con educación secundaria: 1,170
Adultos universitarios: 2,225
Costo promedio mensual de arrendar un departamento
de 2 dormitorios : $895
Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios: $276,921
Más información:
Deb McKinstry, Funcionario Administrativo Principal
Edwardsburgh Cardinal

www.leedsgrenville.com

P.O. Box 129, 18 Centre St. Spencerville, ON., K0E 1X0
613-658-3055 / dmckinstry@twpec.ca
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