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El cantón cruza el eje Frontenac, una formación geológica que une el 
Escudo Canadiense con el macizo Adirondack en el estado de Nueva 
York. La zona es de una belleza natural sin igual lo que genera el 
atractivo principal de la industria de la hospitalidad. Dentro de sus 
límites se encuentra una parte de la Reserva de la Biósfera Frontenac 
Arch, un sitio protegido por la UNESCO A pesar de una geografía 
escarpada, aquí prosperan los cultivos comerciales, la cría de ovejas y 
vacunos y la industria láctea.  En este condado emprendedor hay 
granjeros que contribuyen con ventas de ganado de pedigree, heno e incluso embriones bovinos congelados 
para los mercados internacionales. Se proclama con orgullo que en la agricultura "Leeds lidera." Otras 
comunidades pujantes y renovadas son Rockport y Seeleys Bay Rockport, hogar de la línea de barcos del 
mismo nombre, es el lugar donde el cantón firmó su acuerdo de amistad con la comunidad de 1000 Islas de 
China en 2009. 

 

La comunidad ofrece una excelente calidad de vida, un lugar donde sus residentes pueden vivir, trabajar y 
pasar sus vacaciones. El cantón de Leeds and Thousand Islands tiene vistas de la costa fluvial y muchos lagos 
internos para disfrutar. Comprende alrededor de 1 078 641 hectáreas y está comunicado a través del ferrocarril 
transcanadiense y las arterias de carreteras principales. El puente internacional de Thousand Islands se 
encuentra dentro del cantón y une la región con el estado de Nueva York. Gran parte del cantón se encuentra 
dentro de la famosa región de las 1000 Islas con aproximadamente 950 islas. La población asciende a 9,277. 
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Cantón de Leeds and the 
Thousand Islands 

www.leeds1000islands.ca 

Mas informacion: 
Steven Potter, Administrativo Principal              1233 Prince St. P.O. Box 280, Lansdowne, ON., KOE 1L0 Canada 
Township of Leeds and the Thousand Islands  613-659-2415  /  cao@townshipleeds.on.ca 

 
 
 

Población total: 9,465 (Statistics Canada 2016 Census) 
Temperatura media en enero:  -8 ⁰C (27 ⁰F) 

      Temperatura media en julio:  26 ⁰C (70 ⁰F) 
Promedio de precipitaciones anuales: 784mm de lluvia, nieve 
198cm 
Ingresos promedio por familia: $99,629 
Tasa promedio de desempleo: 5-6 %  
Adultos con educación secundaria: 2,495 
Adultos universitarios: 4,300 
Costo promedio mensual de arrendar un departamento: $1,051  
 Coste medio de la compra de una casa de 3 dormitorios: 
$359,319  

    
 


