¿Síntomas de COVID-19? Sydney Care lo ayuda.
Compruebe rápidamente si está bajo riesgo con la aplicación móvil Sydney Care,
disponible a toda hora, todos los días.
La aplicación móvil Sydney CareSM le brinda respuestas sobre su salud rápida y fácilmente, sin salir de su casa.
Evalúe sus síntomas
Si no se siente bien, puede evaluar sus síntomas en tres pasos usando Sydney Care:
Sydney Care
Rationale:
This option visually tells the story of instant
communication and health. The app’s
instant access to healthcare is revealed
through the dynamic heart positioned sideby-side with the Sydney icon. The digital
lines also represent intelligence through
the AI engine. This element gives Sydney
Care a unique identity.
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Grounded in the Sydney family with the
character, typography and blue colorway,
this concept balances that relationship with
magenta accents. As part of the red family,
magenta is associated with medical care.
Mood:
Intelligent, quick, approachable
Font:
Comfortaa
Hex values:

#1755A8

#D11060

Descargue la aplicación móvil
Sydney Care desde App Store®
o Google Play™.

#66cae3

Siga las instrucciones
para crear una cuenta.
Color range
Magenta
Physical harmony, balance
and strength
Blue
Intelligence and trust

Póngase en contacto con un médico
Sydney Care visual identity concept presentation
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Responda las preguntas
sobre sus síntomas usando
la evaluación de COVID-19.
Sydney Care
Rationale:
This option visually tells the story of instant
communication and health. The app’s
instant access to healthcare is revealed
through the dynamic heart positioned sideby-side with the Sydney icon. The digital
lines also represent intelligence through
the AI engine. This element gives Sydney
Care a unique identity.

Si necesita atención médica, la aplicación lo comunicará con un médico a través
de una sesión de video de LiveHealth Online o de texto usando Virtual Care.
Grounded in the Sydney family with the

character, typography and blue colorway,
this concept balances that relationship with

magenta accents. As part of the red family,
El médico que consulte por medio de telesalud evaluará sus síntomas, le
ayudará
magenta
is associated with medical care.
Mood:
a saber si existe riesgo de COVID-19 y le indicará si debe visitar un proveedor
local
Intelligent, quick, approachable
Comience ahora mismo
de atención médica para realizarse una evaluación de COVID-19.
Font:
Comfortaa

¿Cuánto cuesta?

Hex values:

#1755A8

#D11060

#66cae3

La herramienta Coronavirus Assessment (evaluación de coronavirus) de
Sydney Care es gratuita siempre. A partir de ahora y hasta el 14 de junio de
2020 tiene a disposición una sesión gratuita de Virtual Care con mensajes de
texto. Las sesiones adicionales de Virtual Care tienen un costo de $19 cada
una. Si elige conectarse a una sesión en video de LiveHealth Online, según los
beneficios de su plan, tal vez incurra en gastos de bolsillo.

Descargue la aplicación móvil
Sydney Care. En minutos podrá
evaluar sus síntomas y conectarse
para recibir asistencia.

Color range

Magenta
Physical harmo
and strength
Blue
Intelligence and

Sydney Care visual identity concept presentati

Visite anthem.com/coronavirus o el sitio web de los CDC en cdc.gov/coronavirus para obtener más información sobre
el COVID-19.
La evaluación de COVID-19 de Sydney Care se basa en pautas emitidas por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, revisadas y aprobadas por el equipo de soluciones clínicas de Anthem, Inc.
Sydney Care está disponible a través de un acuerdo con CareMarket, Inc. Sydney Health y Sydney Care son marcas de servicio de CareMarket Inc., ©2020.
Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre comercial de las siguientes compañías: En Colorado: Rocky Mountain Hospital and Medical Service, Inc. Los productos de HMO están asegurados por HMO Colorado, Inc. En Connecticut: Anthem Health Plans, Inc. En Georgia: Blue Cross
Blue Shield Healthcare Plan of Georgia, Inc. En Indiana: Anthem Insurance Companies, Inc. En Kentucky: Anthem Health Plans of Kentucky, Inc. En Maine: Anthem Health Plans of Maine, Inc. En Missouri (excepto en 30 condados del área de Kansas City): RightCHOICE® Managed Care,
Inc. (RIT), Healthy Alliance® Life Insurance Company (HALIC) y HMO Missouri, Inc. RIT y ciertos afiliados administran los beneficios que no corresponden a planes HMO asegurados por HALIC y los beneficios de HMO asegurados por HMO Missouri, Inc. RIT y ciertos afiliados solo ofrecen
servicios administrativos para planes autofinanciados y no aseguran beneficios. En Nevada: Rocky Mountain Hospital and Medical Service, Inc. Los productos de HMO están asegurados por HMO Colorado, Inc., que opera bajo el nombre comercial HMO Nevada. En New Hampshire:
Anthem Health Plans of New Hampshire, Inc. Los planes HMO son administrados por Anthem Health Plans of New Hampshire, Inc. y asegurados por Matthew Thornton Health Plan, Inc. En Ohio: Community Insurance Company. En Virginia: Anthem Health Plans of Virginia, Inc. opera como
Anthem Blue Cross and Blue Shield en Virginia, y su área de servicio es la totalidad de Virginia, excepto la ciudad de Fairfax, el pueblo de Vienna y el área al este de la Ruta estatal 123. En Wisconsin: Blue Cross Blue Shield of Wisconsin (BCBSWI) asegura o administra las pólizas de los
planes PPO y de indemnización, y asegura los beneficios fuera de la red de las pólizas POS ofrecidos por Compcare Health Services Insurance Corporation (Compcare) o Wisconsin Collaborative Insurance Company (WCIC). Compcare asegura o administra pólizas de HMO o POS; WCIC
asegura o administra pólizas de Well Priority HMO o POS. Licenciatarios independientes de Blue Cross and Blue Shield Association. Anthem es una marca comercial registrada de Anthem Insurance Companies, Inc.
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