
Sydney Health hace 
que la atención de la 
salud sea más fácil 
Obtén información personalizada sobre 
salud y bienestar cuando la necesites  
Con la aplicación para dispositivos móviles Sydney Health, 
puedes acceder a información sobre tus beneficios médicos, de 
farmacia, dentales, de la vista, de seguro de vida, y por 
discapacidad en un solo lugar. Nuestra experiencia simple te 
facilita encontrar lo que necesitas; con un solo toque accedes a 
información sobre los beneficios, Servicios para Miembros, 
atención virtual y recursos para el bienestar. Sydney Health te 
ayuda a administrar tus beneficios para que puedas centrarte en 
tu salud. 

116947MUMSPABS VPOD BV Rev. 11/20  

Descarga Sydney 
Health hoy mismo 
Utiliza la aplicación en cualquier 
momento para lo siguiente: 
 Encontrar atención y 

comparar costos 
 Saber qué está cubierto y 

consultar reclamaciones 
 Ver y usar las tarjetas de 

identificación digitales 

Escanea este código QR con 
la cámara de tu teléfono inteligente. 

Sydney Health está disponible a través de un acuerdo con CareMarket, Inc. Sydney y Sydney Health son marcas comerciales de CareMarket Inc. 

Los seguros de vida y por discapacidad están asegurados por Anthem Life Insurance Company. En Georgia: Los seguros de vida y de discapacidad son asegurados por Greater Georgia Life Insurance Company con el nombre comercial de Anthem Life. Anthem Blue Cross and Blue Shield es el nombre 
comercial de: en Colorado: Rocky Mountain Hospital and Medical Service, Inc. Los productos 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 30 condados del área de Kansas City): RightCHOICE® Managed Care, Inc. (RIT), Healthy Alliance® Life Insurance Company (HALIC) y HMO Missouri, Inc. RIT y ciertas filiales administran los 
beneficios que no se proporcionan a través de una HMO asegurados por HALIC y los benefi ios de HMO asegurados por HMO Missouri, Inc. RIT y ciertas fi iales solo ofrecen servicios administrativos para planes autofi anciados y no aseguran benefi ios. En Nevada: Rocky Mountain Hospital and Medicalcnlc  
Service, Inc. Los productos HMO están suscritos 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 bajo el nombre de Anthem Blue Cross and Blue Shield en Virginia y su área de servicios abarca todo el estado de Virginia, excepto la ciudad de Fairfax, la ciudad de Vienna y el área al 
este de la Ruta Estatal 123. En Wisconsin: Blue Cross Blue Shield of Wisconsin (BCBSWi), suscribe o administra las pólizas de planes PPO y de indemnización, y suscribe los beneficios fuera de la red en las pólizas de planes POS que ofrecen Compcare Health Services Insurance Corporation (Compcare) o 
Wisconsin Collaborative Insurance Corporation (WCIC). Compcare asegura o administra las pólizas de HMO o POS; WCIC asegura o administra las 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. 

Encontrar atención 
Busca médicos, hospitales y otros 
profesionales de atención de la salud en 
la red de tu plan y compara costos. Puedes 
filtrar proveedores según lo que sea más 
importante para ti, como sexo, idiomas 
hablados o ubicación. 

Panel de My Health 
Utiliza el panel de My Health para 
encontrar información sobre temas de 
salud que te interesen, consejos útiles de 
salud y bienestar, y planes de acción 
personalizados que pueden ayudarte a 
alcanzar tus objetivos. 

Chat en vivo 
Encuentra respuestas de manera rápida con la 
herramienta Chat en vivo en Sydney Health. 
Puedes usar la función de chat interactivo o 
hablar con un representante de Anthem si 
tienes preguntas sobre tus beneficios o 
necesitas información. 

 

 

 

Atención virtual 
Puedes acceder a la atención de manera 
conveniente desde la comodidad de tu hogar. 
Analiza rápidamente tus síntomas con el 
Verificador de síntomas y haz una visita a un 
médico por mensaje de texto o chat de video 
para recibir atención a través de 
Sydney Health. 

Recursos comunitarios 
Este centro de recursos te ayuda a conectarte 
con organizaciones que ofrecen programas 
gratuitos y con costo reducido para brindarte 
asistencia con tareas que te resulten difícil, 
como la comida, el transporte y el cuidado 
de niños 

Mis expedientes médicos 
Ten un panorama completo de la salud de tu 
familia en un solo lugar seguro. Utiliza un solo 
perfil para ver, descargar y compartir 
información, como antecedentes médicos y 
registros médicos directamente desde tu 
teléfono inteligente o computadora. 

 

 

 


