
PARA LOS RECIÉN LLEGADOSGuía de Bienvenida  



De parte del Consejo Municipal y de todos los ciudadanos de Charlottetown, quiero brindarle una cálida bienvenida a 
usted y a su familia. 

Es muy importante para nosotros que usted se establezca y  arraigue en Charlottetown. Queremos asegurarle que 
trabajamos arduamente cada día para ofrecerle un lugar seguro, limpio y próspero para trabajar y aprovechar la vida 
al máximo. Estamos orgullosos de la calidad de vida que todos disfrutamos en Charlottetown y nunca la damos por 
hecho. Queremos que  encuentre un lugar en donde pueda ser parte de nuestra comunidad y hacerlo su hogar.

Nuestra ciudad tiene mucho que ofrecerle. Es un bello lugar que posee uno de los mejores puertos del país. Tenemos 
centros de cultura y entretenimiento, espacios abiertos y muchos otros servicios para disfrutar.

Espero que esta Guía de Bienvenida le ayude a conocer los múltiples beneficios de la Ciudad de Charlottetown.

Sinceramente

Clifford Lee
Alcalde

Bienvenido a Casa
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c”Bienven ido a Ca sa

La Ciudad de Charlottetown ha preparado esta guía para que usted y su familia se sientan cómodos 
en sus nuevos alrededores tan pronto como sea posible. Sinceramente queremos que Charlottetown 
sea más que su lugar de trabajo y residencia, queremos que se convierta realmente en su hogar, un 
lugar en donde su familia pueda establecerse, arraigarse, hacer amigos y disfrutar la vida en su to-
talidad. Creemos que lo mejor de Charlottetown es la calidad de vida que ofrece a sus ciudadanos, y 
como nuevo ciudadano, queremos que usted se sienta feliz, seguro y que pueda progresar. Bienvenido 
a casa.

Acerca de Cha rlot tetow n

Charlottetown es la capital de nuestra provincia, la Isla del Príncipe Eduardo (Prince Edward Island – PEI). 
La esencia de nuestra ciudad es la calidad de vida que ésta ofrece a sus ciudadanos; situada en el bello puerto 
de Charlottetown con muelles que se extienden a casi todo lo largo de la parte sur de la ciudad. Charlotte-
town es una comunidad familiar, limpia y segura que además, es el centro de las actividades, servicios, cen-
tros comerciales y entretenimiento. una de las grandes ventajas de vivir aquí es el bajo costo de vida. Nuestro 
tradicional centro de la ciudad atrae a turistas y  residentes, para paseos y eventos culturales. Es simplemente 
un gran lugar para estar con otras personas y pasar el tiempo.

Nuestro clima ofrece un  promedio de 238 días soleados o parcialmente soleados por año, 33.8 pulgadas 
(85,9 cm) de lluvia y 132.6 pulgadas (336,8 cm) de nieve. En verano la temperatura varía de 20 a 30 °C, y en 
invierno la temperatura promedio puede oscilar entre  –3 a –11 °C.

“     Añoro, como todo ser humano, 
estar en casa donde quiera que me 
encuentre. El anhelo del hogar vive en todos 
nosotros, el lugar seguro donde podamos ir, así 
como somos sin ser cuestionados. -  Maya Angelou.
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Área más Prince
Grande de Edward

Charlottetown Charlottetown Island

Educación (20+ años
- Escuela secundaria o menos 18,961 4,623
- Sin universidad con o sin 

certif/diploma 10,612 21,769
Universidad sin tít/certif 7,266 12,640
Universidad con tít/certif 9,668 15,761

Comercio certif/diploma 6,212 14,398

Ocupación por sector: As %
- Ocupac. de ventas y Servicios 8,240 16,960 49%
- Negocios, finanzas, admin, 5,835 11,485 51%
- Comercios, transporte y equip. 4,090 10,975 37%
- Ocupaciones administrativas 3,490 6,040 58%
- Ciencias Sociales, Edu, Gob 2,585 4,695 55%
- Servicios a la Salud 2,025 3,800 53%
- Ciencia, ocupac. relacionadas 1,965 3,120 63%
- Ocupaciones exclusivas para

industria primaria 1,785 9,585 19%

- Arte, cultura, rec., deporte 1,020 1,600 64%

Área más Prince
Grande de Edward

Charlottetown Charlottetown Island

Población 2006 32,174 58,625 135,851

Densidad de la población/Sq. Mi. 725.8 80.5 23.9

Proyecciones de la población
-2011 62,477 141,200
-2021 66,690 146,100

Área Terrestre 44.33 sq mi 728 sq mi 5,683.91 sq mi

Fuerza Laboral:
- Masculino 17,583 39,958

- Femenino 17,256 37,717

Desempleo: 7.5% 8.35% 10.85%
Índice de participación:

- Masculino 73.20% 72.70%

- Femenino 62.80% 64.40%
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Área más Prince
Grande de Edward

Charlottetown Charlottetown Island

Construcción:
- Permisos de construcción
-2003 $55,357,000 $151,978,000 $178,100,000

-2005 $122,340,000 $201,172,000 $243,986,000

Comienzos de viviendas - 2005 448 862

Viviendas totalmente privadas 14,995 26,193 62,753

Casas
- Ingreso familiar promedio $65,700
- Ingreso familiar disponible $45,340

- Inversión del patrimonio familiar $55,930

Estado Civil: Soltero 28%
Casado 59%
Separado 2.7%
Viudo 0.4%

Divorciado 3.90%
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U bicac ión y Tra nspor te 

viajar a o desde Charlottetown es fácil. La carretera Trans Canada lo guía desde la ciudad. Al oeste 
conecta al mundialmente famoso Puente de la Confederación (Confederation Bridge) con la provin-
cia de New Brunswick,  y al este conecta al ferry Wood Islands con la provincia de Nova Scotia. La 
distancia entre Charlottetown y el Puente de la Confederación es de 56 km, y  al ferry es de 61 km.

Distancia entre Charlottetown y:

Halifax, Nova Scotia                                331 km  (vía Puente de la Confederación)
Moncton, New Brunswick                        158 km
Montreal, Quebec                                   1,194 km
Toronto, Ontario                                     1,738 km
Boston, Massachusetts                            1,018 km
Nueva York, NY                                        1,354 km

Las llegadas y salidas de autobuses son a diario con conexiones a la red ferroviaria en el país. El 
aeropuerto de Charlottetown está a 10 minutos en automóvil (3 millas; 4.8 km aproximadamente) 
del centro de la ciudad. En el aeropuerto operan 5 aerolíneas entre las cuales están: Air Canada 
Jazz, Westjet, Northwest Airlines, Delta Airlines y Sunwing Airlines. Las 6 ciudades más grandes,  
donde se brinda servicio son: Montreal, Halifax, Toronto, Ottawa, Detroit y Boston.

Contacto en el Aeropuerto (902) 566-7994, www.flypei.com

Tra nspor te P úbl ico

Los autobuses públicos de la Ciudad de Charlottetown se encuentran activos transportando ciuda-
danos y visitantes a lo largo de las paradas asignadas a cada ruta. La red de transporte público cubre 
toda la ciudad proporcionando servicio a las personas que viajan todos los días con especial atención 
a la universidad de la Isla del Príncipe Eduardo (uPEI). Los mapas de las rutas están disponibles 
en el consejo Municipal y en las farmacias de Murphy.  Los horarios normales del transporte de 
Charlottetown son:

       Lunes a sábado           6:30 am   -  6:45 pm
  Tarifa en efectivo:         $ 2.00

Contacto Transporte de Charlottetown (902) 566-9962

festival Municipal
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Puente de la Confederación Aeropuerto de Charlottetown ferry de las Islas Wood
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Gobierno Municipal de Charlottetown

Charlottetown es gobernado por un Consejo Municipal electo, representando 10 (diez) distritos en la ciudad y nuestro alcalde 
es elegido libremente por todos . Cada ciudadano está representado por un Concejal quien trabaja para comunicar inquietudes 
y proporcionar respuestas con respecto a asuntos de la ciudad. El Oficial Administrativo Principal supervisa al personal que 
trabaja para la ciudad, maneja los asuntos de la ciudad incluyendo la ejecución de políticas y trabaja en conjunto con el alcalde 
y el consejo. El Gobierno de la ciudad siempre ha sido muy inclusivo, fomentando la representación ciudadana en varios de los 
comités y consejos consultivos, los cuales  ayudan en el proceso para tomar decisiones. El Consejo Municipal lleva a cabo una 
reunión durante el segundo lunes de cada mes, en las Cámaras del Consejo Municipal, abierta al público en general y a los 
medios de comunicación. 

esta información se puede obtener en:     www.city.charlottetown.pe.ca

Gobiernos Canadiense y Provincial

El Gobierno federal Canadiense tiene 4 (cuatro) representantes en la Isla del 
Príncipe Eduardo (PEI) incluyendo uno por el Distrito Electoral de Charlotte-
town. varios departamentos federales tienen oficinas en Charlottetown, incluyen-
do la Agencia de Oportunidades en Canadá Atlántica (Atlantic Canada Oppor-
tunities Agency), Servicios de Trabajos Públicos del Gobierno de Canadá (Public 
Works Government Services Canada), Servicio de Canadá (Service Canada), 
Herencia Canadiense (Canadian Heritage) entre otros.  La presencia federal más 
significativa es la del Departamento de Asuntos de veteranos de Guerra (Depart-
ment of veterans Affairs), la cual es la única oficina principal federal fuera de 
Ottawa.
El gobierno provincial de la Isla del Príncipe Eduardo (PEI) así como la Asam-
blea Legislativa electa son responsables de la promulgación legislativa y de propor-
cionar suministro financiero para el gobierno de la Isla del Príncipe Eduardo 
(PEI). El Consejo Ejecutivo (también conocido como Gabinete), dirigido por el 
Primer Ministro, es el poder ejecutivo  del gobierno y decide en asuntos de política 
y dirección. La administración diaria de la Provincia es llevada a cabo por nueve 
departamentos.

Impuestos

Los servicios proporcionados por la Ciudad de Charlottetown son financiados 
principalmente a través del Impuesto sobre   la propiedad. Todas las propiedades 
dentro de la ciudad son valuadas y el impuesto a pagar se calcula sobre ese valor 
(valor gravado). Para propiedades residenciales, actualmente los impuestos se 
pagan a la ciudad a un índice de $ 0.67 por cada $100 del valor gravado. (Este im-
puesto también se paga a la Provincia a un índice de $1.00 por cada $100 del valor 
gravado). Casi todas las casas en Charlottetown tienen acceso a  servicios de agua 
y alcantarillado. En la actualidad, estos servicios se cobran a un índice de $181 por 
agua y $293 por alcantarillado al año por vivienda.

Municipalidad de Charlottetown
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In m ig rac ión y Rec u rsos C omu n ita r ios

Existen muchas organizaciones y departamentos gubernamentales aquí en Charlottetown que están listos, 
dispuestos y con voluntad de proveer una amplia red de servicios para usted y su familia.

- Pei  asociación para Recién llegados a canadá 
el único proveedor del servicio de asentamiento en la isla del Príncipe eduardo (Pei)
(902) 628-6009, www.peianc.com
25 university  avenue, charlottetown
       Programas:
   Programa de Asistencia de Re-asentamiento para Refugiados 
   Programa de Asentamiento y Adaptación del Inmigrante
   Servicio de Asistencia de Empleo para Recién Llegados
   Programa de Enlace para Estudiantes Inmigrantes
   Evaluación del Idioma Inglés
   Programa de Educación Multicultural
   Programa de Establecimiento para Inmigrantes francoparlantes
   Programa de Estilos de vida Canadiense
   Programa de Profesionales de la Salud con Educación Internacional

- ciudadanía e inmigración en canadá – instrucción del lenguaje para Recién llegados a canadá
   (902) 629-4235, registrarse en la asociación de Recién llegados a canadá de la isla  Príncipe eduardo (Pei)
- universidad de la isla Príncipe eduardo (uPei) – Programa de estudiantes internacionales (902) 894-2817
- Gobierno Provincial – Política de diversidad e igualdad (902) 368-4184
- secretaría de Población de la isla del Príncipe eduardo (Pei) (902) 620-3656, www.gov.pe.ca/popsec
- salubridad canadá – Programa para trabajadores extranjeros (902) 368-6257
- acceso Pei (902) 368-5200
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Rec reac ión

Charlottetown es conocida por sus relevantes servicios e instalaciones recreativas. La gama de  programas e 
instalaciones es diversa, y atrae a una amplia población demográfica como así también a una gran variedad 
de intereses de residentes y visitantes.  A partir de una relación próspera con la universidad de la Isla del 
Príncipe Eduardo (uPEI) y la comunidad vecina de Stratford, la ciudad también cuenta con un lugar para 
actividades acuáticas con piscinas de recreación y  para competencia,  como así también con un complejo 
deportivo con pista de hielo doble, siendo éste la sede del equipo de hockey de la universidad  y  la más 
importante escuela de hockey. La ciudad también se ha asociado con la universidad (uPEI)  para construir 
y mantener un campo con las medidas reglamentarias y césped artificial, el cual opera de 8 a 9 meses 
durante el año para los múltiples grupos de usuarios que practican deportes de campo.

El campo deportivo es la más reciente asociación basada en el desarrollo de la universidad de la Isla del 
Príncipe Eduardo (uPEI), un legado de los Juegos de Canada 2009, es la pista de carreras de 400 mts y 
el campo mismo con un vasto número de asientos para espectadores. El Centro Cívico de Charlottetown 
tiene capacidad para 3,700 asientos y es la sede del equipo de hockey local PEI Rocket, miembro de la Liga 
Mayor de Quebec de Hockey Junior (Quebec Major Junior Hockey League), como así también  el lugar 
de entretenimiento  de la ciudad a lo largo del año, siendo anfitriones de un gran número de conciertos y 
eventos muy importantes..

contacto (902) 368-1025, www.city.charlottetown.pe.ca   Por favor visitar nuestra página electrónica 
para una lista completa de nuestros programas  y servicios publicados en el folleto más reciente de 
Parques y Recreación.

Parque victoria

Pa rques

Los parques y espacios abiertos son el mayor atractivo de la Ciudad de Charlottetown, reforzando su 
carácter de Ciudad Capital de la Provincia y el valor que le da al patrimonio y a la calidad de vida. El 
impresionante listado de parques y servicios recreativos incluye al Parque victoria (victoria Park), un 
terreno de 40 acres a orillas del mar que proporciona una variedad de experiencias, y está ubicado  junto 
a la residencia del Teniente Gobernador. Ganador del Premio de la Confederación (Confederation 
Landing Park)  está bellamente ajardinado, en medio de restaurantes y centros comerciales, es el sitio de 
numerosos eventos especiales y festivales durante el verano. un área que alguna vez estuvo ocupada por 
depósitos de petróleo, ha sido transformada en el lugar  “para estar” en Charlottetown. El área frente al 
mar es de mucho movimiento y es el centro de la actividad cultural. Es el lugar para nuevos desarrollos 
residenciales y comerciales, sede de una de las más grandes instalaciones para convenciones en la 
provincia, y lo más importante de todo es el lugar donde siempre se pueden  encontrar otras personas para 
reunirse y saludarlas. 
Las áreas de juego locales y bien cuidadas,  están estratégicamente instaladas por toda la ciudad para 
asegurar que las familias puedan divertirse cerca de sus casas. Para los que les gustan las actividades al 
aire libre, la ciudad conserva 40 kilómetros de caminos que van desde senderos naturales hasta muelles 
aglomerados,  muchos de los cuales incluyen excelentes vistas de las vías fluviales y áreas naturales. 
Parques en desarrollo y la planificación de espacios abiertos en la ciudad garantizan el continuo y 
abundante legado de beneficios que los residentes disfrutan hoy en día.

Para mayor información (902) 629-4024



Puerto de Charlottetown
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Fest iva les  y   Eventos

En los últimos años, Charlottetown se ha hecho 
internacionalmente famoso por sus festivales y eventos. 
usted estará sorprendido por el dinamismo y el sentido 
de comunidad que experimentará cuando sea parte 
de nuestros múltiples eventos culturales y deportivos.  
Traemos cultura y acontecimientos a la vida de nuestra 
ciudad. Ya sea si le gusta disfrutar de actividades en 
interiores como una obra de teatro, salón o sentarse al aire 
libre a escuchar música de actualidad o sea un deportista 
entusiasta, en Charlottetown tenemos entretenimiento 
para todos. Sin duda, la temporada de verano es la más 
activa para eventos al aire libre, muchos de  los cuales 
tienen lugar en el famoso centro de la ciudad. usted 
encontrará que en nuestra ciudad “siempre hay algún 
evento sobre el escenario”.

Cu lt u ra y  Pat r i mon io

usted encontrará que el dinamismo de Charlottetown proviene de nuestra 
costumbre de celebrar y promover una gran variedad de actividades e 
instituciones de arte y cultura. Ya sea  que a usted le guste disfrutar el teatro, 
visitar una galería de arte o descansar en el patio al aire libre, en nuestra ciudad 
siempre hay algo para usted.  Charlottetown está llena de vida con eventos de 
danza, teatro, conciertos de música, presentaciones literarias, inauguraciones de 
galerías de arte, exhibiciones artesanales, y mucho más que se ofrece durante el 
año.  El festival de Charlottetown cuyo espectáculo reconocido mundialmente 
“Anne de Green Gables” es sólo un ejemplo de esta comunidad culturalmente 
bulliciosa. Esto también está ligado a nuestro patrimonio. El lugar de 
Charlottetown en la historia como el lugar en donde nació la Confederación de 
Canadá se refleja en la comunidad de muchas formas, y no se puede negar que 
ésta es verdaderamente una ciudad de cultura.

Por mencionar algunos ejemplos:

La Ciudad Diversa                                    (DiverseCity)
El festival de Luces                                  (The festival of Lights)
El festival de los Sabores de Otoño         (The fall flavours festival)
El festival de Charlottetown                     (Charlottetown festival)
El festival de Jazz y Blues                        ( Jazz & Blues festival)
El festival de Jack frost                            (Jack frost festival)
El festival Internacional de Mariscos        (The International Shellfish 
festival)

Nuestro éxito se lo atribuimos a la gente, a la gran ayuda 
financiera, a la hospitalidad mundialmente reconocida y a los 
voluntarios comprometidos que trabajan cada año ayudando a su 
comunidad. Además, Charlottetown cuenta con instalaciones y 
lugares de reunión de primera clase. Cuando usted salga a dar su 
primer paseo por el centro de la ciudad durante el verano, sentirá 
el espíritu y la energía de esta comunidad. usted se encontrará 
con una comunidad que le da la bienvenida a un lugar cálido y 
amistoso, al que usted podrá llamar hogar.
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Nuest ra s  Inst it uc iones e  Insta l ac iones Cu lt u ra les  Impor ta ntes

Centro de Artes de la Confederación (Confederation Centre of the Arts)

El Centro de Artes de la Confederación fue fundado como Monumento Nacional de Canadá en 
honor a los Padres de la Confederación, quienes se reunieron en la Casa de la Provincia para discutir  
la creación de nuestro país. Abarcando toda una manzana, el Centro se encuentra en lo que fue el 
lugar del antiguo Mercado de Charlottetown. En este edificio se alojan varios teatros, una galería de 
arte, restaurantes y una tienda de regalos abierta durante todo el año. Además de servir de escaparate 
para mostrar lo mejor de las artes visuales  e interpretativas de Canadá.

- El Teatro Principal – 1.102 asientos en 2 niveles.
- El Teatro –Estudio – ubicado en el nivel principal del Centro de Artes junto a la entrada 
interior a la Galería de Arte con 180 asientos.
- El Teatro MacKenzie – ubicado en la esquina de la calle Grafton y university Avenue, con 
190 asientos estilo cabaret (mesas y sillas).

El Centro de Artes de la Confederación es el resultado de un sueño compartido por todos los 
ciudadanos para crear un lugar en donde nuestra historia nacional y su carácter multicultural sean 
celebrados y en donde el talento de su gente se fomenta y exhibe.

contacto (902) 628-1864, www.confederationcentre.com

E l Grem io ( T he Gu i ld)

Este centro cultural bien cuidado, se encuentra en el corazón del centro de la ciudad en el cual se 
ofrecen interpretaciones teatrales, un área de galería y un espacio para oficina.

contacto (902)368-4413,  www.theguild.com
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Departamento de Policía

El Departamento de Policía de Charlottetown trabaja en conjunto con la comunidad, esforzándose para 
proteger la vida y  el patrimonio, y así mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Charlottetown y 
sus visitantes. En un esfuerzo por ayudar a los recién llegados a nuestra comunidad, el Departamento de 
Policía ha establecido un servicio de  intérprete las 24 horas del día, dentro y fuera de la isla con asistencia 
en diferentes idiomas. 
El Departamento de Policía de Charlottetown tiene una excelente relación de trabajo con la Asociación 
de Recién Llegados a la Isla del Príncipe Eduardo y opera en un grupo de 59 oficiales de policía y un 
grupo de 14 empleados civiles.

El Departamento de Policía también participa con las Naciones unidas de Pacificación y en un nuevo 
esfuerzo titulado  Aplicación Nacional de Armas (NWEST). El departamento tiene miembros 
comprometidos con el Equipo de Respuesta de Emergencia (ERT) y con otros miembros de la tropa 
táctica.

usted puede llamar siempre al dpto. de Policía para asistencia al (902) 629-4172

Departamento de Bomberos y Servicios de Emergencia

El Departamento de Bomberos de Charlottetown está dedicado a la protección de la vida y del 
patrimonio y también para proporcionar a los ciudadanos el más alto grado en educación e información en 
materia de seguridad en caso de  incendio ofreciendo un servicio profesional y de calidad en la extinción y 
prevención de incendios, rescate, aplicación del código e investigación.

departamento de bomberos (902) 629-4083

Calle de la Reina

Pa go de S er v ic ios P úbl icos

Existen varias formas de pagar los servicios públicos de 
la ciudad, estas incluyen cheque por correo o acudiendo 
personalmente al Consejo Municipal. De igual manera los 
servicios de agua y alcantarillado pueden ser pagados  en su 
banco, multas por estacionamiento y  otro tipo de multas 
se pagan en la Comisaría y las infracciones expedidas por 
el Departamento de Policía , la renta por instalaciones 
recreativas y los servicios de agua y alcantarillado pueden 
pagarse a través del Internet.

contacto (902) 629-4005
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E ducac ión

visitar la página electrónica del gobierno,  www.gov.pe.ca/educ

Para contactar al eastern school district en charlottetown (902) 368-6990.

E sc uel a s  L oca les

Escuela primaria
Escuela de primer ciclo de secundario
Escuela secundaria
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Educación Post-Secundaria

Estamos orgullosos de que Charlottetown sea sede de la universidad de la Isla del Príncipe Eduardo 
(uPEI) y del Holland College. Ambos tienen reputación internacional como instituciones educativas 
de primer nivel, muchos de los jóvenes de nuestra comunidad eligen quedarse en la Isla del Príncipe 
Eduardo (PEI) para realizar sus estudios post-secundarios porque como ellos bien saben obtendrán una 
educación como ninguna otra, y que además es reconocida en todas partes. Sabemos que al tener tan cerca 
excelentes instituciones educativas como éstas, su familia obtendrá un enorme beneficio.

Un iversidad de l a  Is l a  del  Pr ínc ipe E dua rdo ( U PE I )

uPEI como institución pública de letras y ciencias, está comprometida a fomentar y estimular 
el pensamiento crítico, creativo e independiente. La universidad proporciona una mezcla rica de 
programas  académicos en, Artes, Ciencias, Negocios, Educación, Enfermería y veterinaria, a más 
de 4.000 estudiantes de tiempo completo y de medio tiempo. A sólo unos minutos del centro de la 
ciudad, el campus de 130 acres cuenta con nueve edificios académicos, 3 edificios para residentes, 
comedor, librería, una capellanía, guardería infantil y un sin número de instalaciones deportivas.

contacto (902)566-0439, www.upei.ca

Hol l a nd C ol lege

Holland College proporciona cursos en 
los campos de aeroespacio, negocios, artes 
culinarias, salud, aplicación  de la ley, marina, 
turismo, carpintería, plomería, tecnología, 
deporte y recreación. La reputación de Holland 
College como líder en la capacitación basada 
en las habilidades manuales está colocando 
a sus graduados en trabajos alrededor  del 
mundo. El colegio tiene más de 2.600 
estudiantes de tiempo completo y 4.070 
estudiantes de medio tiempo los cuales poseen 
una gran variedad de experiencias laborales y 
antecedentes educativos. 

contacto 1-800-446-5265,
 www.hollandcollege.com

Colegio de Holanda
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Hospita l 

El Hospital de la Reina Isabel (QEH - Queen Elizabeth Hospital) sobre Riverside Drive en 
Charlottetown, es el hospital principal de la Isla del Príncipe Eduardo (PEI).

contacto:  Hospital Principal: (902) 894-2111
        emergencias : (902) 894-2200

Cá ma ra de C omerc io

La Gran Cámara de Comercio de Charlottetown quiere extenderle una cálida bienvenida a todos los 
recién llegados a Charlottetown. Esta organización representa 860 negocios en el área y para nosotros 
son importantes dos cosas, primero trabajar  para encontrar nuevos empleados que conozcan las 
necesidades del comercio y segundo ayudar a los recién llegados para que se relacionen con nuestra 
comunidad comercial y que encuentren un empleo significativo a largo plazo.

contacto: (902) 628-2000

Pa r t ic ipac ión

Existen muchas maneras de participar y de ser parte activa en la vida de Charlottetown. usted podría 
estar interesado en ser voluntario y ofrecer su tiempo y talento al mismo tiempo que se relaciona y hace 
nuevos amigos. Para mayor información puede contactar al Consejo de Recurso voluntario ubicado en 
Prince Street # 81 en Charlottetown, (902) 368 – 7337. Además, tenemos muchos eventos maravillosos 

Parque victoria

y excitantes durante el año que  necesitan de las diferentes habilidades de los 
voluntarios en la comunidad.
En el Municipio, el Consejo lleva a cabo una reunión abierta a todo el público, 
regularmente el segundo lunes de cada mes y todos los ciudadanos están 
invitados a asistir. En las reuniones públicas se trata una amplia variedad de 
asuntos buscando de esta manera la participación de la comunidad.

La fortaleza más grande de Charlottetown son sus ciudadanos y todos están 
invitados a participar, a jugar un papel protagonista y a contribuir continuamente 
para hacer de nuestra comunidad un lugar mejor para vivir, trabajar y jugar.
Comuníquese con la Ciudad de Charlottetown.

Página electrónica: www.city.charlottetown.pe.ca
teléfono: (902)566-5548
fax: (902)566-4701

GRAN ÁREA DE CHARLOTTETOWN
CÁMARA DE COMERCIO






