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El Premio “Pata de Oro” es 
presentado dos veces al año por 
ASOCIACIÓN PRO BIENESTAR 

ANIMAL DE JACO (MCKEE JACÓ) para 
honrar a las personas de esta comunidad 
por su sobresaliente compasión y el 
servicio hacia animales. El 16 de junio de 
2009 el premio fue presentado a Maudy 
Cordero Cordero, estudiante de Colegio 
Técnico Profesional en Jacó. 

Maudy, quien tiene solamente 15 años 
de edad, está realmente intentando hacer de  
Jacó un mejor lugar para vivir para todas 
las clases de animales. Su casa está llena 
de animales domésticos felices, sanos, la 
mayor parte de ellos rescatados por Maudy 
o alguien en su familia. 

Todos en la familia Cordero los aman 
y cuidan hasta que consigan una familia 
que los adopte. Hay un loro que canta feliz 
en el árbol de almendro, él fue salvado por 
Maudy hace tiempo de una vida desgraciada 
en una pequeña jaula. Hay una cuadrilla 
de pequeños gatitos, una vez abandonados, 
jugando alrededor del lugar. Todos estos 
gatitos fueron criados de la mano con la 
alimentación de biberón cada 4 horas, día y 
noche, por Maudy y su madre Aurora. Hay  
también  pequeños y adorables  perritos 
que fueron encontrados en una caja en un 
puente, pájaros dañados y cualquier otro 
animalito necesitado de cuidado humano. 

Maudy no sólo toma el cuidado de 
animales en necesidad, ella también se 
cerciora de que encuentren buenos hogares y 
consigan ser castrados cuanto antes. Maudy 
Cordero es un ejemplo extraordinario  para 
los jóvenes  de esta comunidad.  Esperamos 
que esta gran actitud sea seguida por otros 
muchos jóvenes.

La ceremonia de entrega del premio se 
llevó a cabo en el gimnasio del Colegio de 

Maudy  con la presencia de todo el personal 
del colegio y todos los alumnos del mismo.  

El Colegio Técnico Profesional es la 
primera institución en Jacó en donde 
presentamos nuestro nuevo programa 
educativo “COMPARTIENDO EL MUNDO 
CON LOS ANIMALES”. Tuvimos a gran 
acogida por parte de los funcionarios de la 
institución, desde el director, las orientadoras 
y cuerpo docente y administrativo. 

Un enorme AGRADECIMIENTO para 
todos los que nos ayuden a traer este 

mensaje de responsabilidad, de empatía y 
compasión hacia  los  animales a nuestra 
gente joven. 

Muchas gracias a Allison y a Shelach 
de SUNSEEKER PRODUCTION en Hermosa 
por su vídeo y fotos profesionales de esta 
ceremonia. 

Si usted quisiera aprender más sobre 
nuestro programa educativo, vaya por 
favor a nuestra página web  http://www.
mckee-jaco.com/  o envíe un email a info@
mckee-jaco.com
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