
 
 

Información Actual de la Transferencia de Licencias para el Cuidado Infantil 
 
Estimados Proveedores y Socios Comunitarios: 
 
Como ustedes sabrán, el Equipo de Licencias para el Cuidado Infantil se trasladó oficialmente del 
Departamento Humanos de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF, por sus siglas en inglés), al Departamento 
de Servicios (DHS, por sus siglas en inglés) el 28 de octubre de 2019. Este cambio es otro esfuerzo que 
busca fortalecer los servicios de cuidado infantil para los habitantes del estado de Rhode Island y brindar 
un mayor apoyo a la fuerza laboral.  

 
El liderazgo clave dentro del Equipo de Licencias de Cuidado Infantil seguirá siendo parte del equipo 
durante este traslado. Nicole Chiello continuará en el equipo y asumirá la función de Administradora de 
Licencias y Regulación para el Cuidado Infantil en el DHS. 
 
Estamos muy contentos de que Nicole continúe con el equipo de licencias para el cuidado infantil. Nicole 
es una cara familiar y una fuente de estabilidad para los proveedores de cuidado infantil y socios de la 
comunidad en el estado de Rhode Island. Nicole aporta a esta labor una amplia experiencia como 
proveedora de cuidado infantil con licencia, experiencia en el Equipo de Licencias del DCYF y su fuerte 
creencia en propósito que tienen las normas para la concesión de licencias para proteger la salud y la 
seguridad de los niños(as) bajo el cuidado infantil con licencia. 
 
"Realmente creo que el cumplimiento continuo y una sólida comprensión de las normas es el primer paso 
y el más importante en el camino hacia un servicio de alta calidad." – Nicole Chiello 

 
Para obtener más información sobre Nicole, consulte su biografía a continuación. 
 
Por otro lado, la próxima reunión de Todos los Proveedores, enfocada en el traslado de Licencias para el 
Cuidado Infantil, se llevará a cabo el lunes 2 de diciembre de 2019 de 9:30 AM - 11:00 AM. Los detalles 
adicionales sobre la ubicación y el proceso de registro serán enviados en las próximas semanas. 
 

Comuníquese con el  DHS. ChildCareLicensing@dhs.ri.gov  si tiene alguna pregunta o inquietud. 
 
Gracias 
 

mailto:DHS.ChildCareLicensing@dhs.ri.gov


Nicole Chiello asumirá el cargo de Administradora de Licencias y Regulación para el Cuidado Infantil en el DHS a 
partir del 28 de octubre de 2019. 

 

 
Experiencia Laboral 

• Administradora de Licencias y Regulación para el Cuidado Infantil (DHS), a partir del 28 de octubre de 2019 

 

• Jefe Adjunto de Licencias para el Cuidado Infantil, Departamento de Niños, Jóvenes y Familias (DCYF) 
 
"Tomé el cargo de Jefe Adjunto de Licencias para el Cuidado Infantil para el Departamento de Niños, Jóvenes y Familias en 
abril de este año – quería dar un paso más en mi carrera y tener un impacto a gran escala en el ámbito de la Primera 
Infancia en el estado en el que nací y crecí. Quiero trabajar con familias y proveedores para asegurarme de que se sientan 
confiados en los "porqués" detrás de las normas y apoyar sus pasos hacia un servicio de alta calidad"- Nicole Chiello  

 

• Children’s Workshop  
o Se desempeñó como Vicepresidenta y Directora Regional de Operaciones para diez escuelas en el 

estado de Massachusetts 

o Ex Directora del Centro con Licencia 
 
"He trabajado en este campo desde 2004 - Al inicio de mi carrera, pasé gran parte del tiempo como maestra de 
infantes hasta niños en edad escolar. Pasé el resto de mi carrera en The Children's Workshop, como directora por 
varios años y más recientemente, como Vicepresidenta y Directora Regional de Operaciones de diez escuelas en el 
estado de Massachusetts antes de iniciar mi labor en DCYF". -Nicole Chiello 

 

Participación en el Ámbito de la Primera Infancia 

• Expositora destacada de la Asociación Nacional para la Educación de los Niños Jóvenes (NAEYC) en 
Washington D.C., presentadora de la transformación de los gerentes a líderes 

• Expositora en conferencias locales y nacionales (Rhode Island Association for the Education of Young 
Children "RIAEYC", NAEYC, McCormick Institute) 
 
"También me apasiona la tutoría y la capacitación de la fuerza laboral en la Primera Infancia. Disfruto tomando 
conceptos que me importan, como manejar comportamientos desafiantes en el aula, incrementar la capacitación 
profesional y la importancia del desarrollo profesional y crecer como profesional en este ámbito". -Nicole Chiello 

 

Educación 

• Rhode Island College: Maestría en Educación en Educación Infantil 

• Universidad de Rhode Island: Licenciatura en Educación Primaria y Licenciatura en Psicología 

 
 

"Me encanta lo que estoy haciendo, y estoy agradecida de poder llevarlo a 
cabo a mayor escala como Administrador de Licencias y Regulación para 
el Cuidado Infantil para el DHS. Estoy muy emocionada de trasladar este 

equipo de licencias al DHS y trabajar con familias, proveedores y mis 
colegas de la Primera Infancia para apoyar y fortalecer este ámbito para 

el estado de Rhode Island". 
– Nicole Chiello 

 


