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Stayhealthy presenta la versión en español de la aplicación “Color Quest AR”
La nueva versión sigue al éxito de la versión en inglés de la primera aplicación para niños para
unir la realidad aumentada (AR) y la salud

Los Ángeles, California - (25 de febrero de 2020) Stayhealthy acaba de lanzar una versión en
español de su exitosa aplicación Color Quest AR, que se ha descargado más de 1,500,000 veces,
con un promedio de 13,000 descargas diarias. El video teaser de Color Quest AR "¡Aprende a
vivir una vida más saludable con Color Quest!" tiene casi 70 millones de visitas en YouTube.
Color Quest AR es la primera aplicación móvil de realidad aumentada (AR) desarrollada para
niños a partir de 4 años y está diseñada para hacer que la salud y la nutrición sean divertidas de
aprender. La aplicación es un motor fundamental en la misión de la compañía para abordar la
creciente epidemia mundial de exceso de grasa en los niños.

"Es muy emocionante para nosotros presentar este nuevo lanzamiento de Color Quest como
parte de un importante impulso que estamos haciendo en los países y comunidades que hablan
español en todo el mundo", declaró el CEO John Collins. “La población latina ha sido
especialmente afectada aquí en los Estados Unidos. Según el Centro para el Control de
Enfermedades, más del 60% de los latinoamericanos en este país sufren de exceso de grasa
corporal al igual que 1 de cada 4 niños latinos. Nuestro objetivo con Color Quest AR es abordar
con éxito la epidemia de exceso de grasa corporal en la etapa más temprana de la vida de un

niño. Sabemos que educar a un niño sobre su salud puede reducir sus costos de atención
médica en el futuro hasta en un 30%.”

"Este es realmente un problema global", dijo Ziggy Kormandel, presidente de Stayhealthy. "Un
informe reciente de CNN dijo que más de 250 millones de niños tendrán sobrepeso y sufrirán
un exceso de grasa corporal en todo el mundo para 2030. Stayhealthy está decidido a intervenir
para que esto nunca se permita. Color Quest AR está abordando esta epidemia de obesidad
infantil al enseñar a los niños sobre una alimentación saludable y cómo funcionan sus propios
cuerpos ".

“Los padres y los niños están tomando decisiones todos los días que afectan su salud, incluido
lo que comen y cuánto ejercicio hacen. Sus elecciones de estilo de vida tendrán implicaciones
de por vida en su salud y bienestar,” agregó Collins. “El exceso de grasa corporal pone a los
niños en riesgo de afecciones médicas graves como diabetes, presión arterial alta y colesterol
alto. Nuevamente, los CDC dicen que el 40% de los niños latinos desarrollarán diabetes tipo 2
como resultado del exceso de grasa corporal.”
“Estamos apoyamos esta iniciativa con versiones en español de nuestros videos musicales
virales de Snack Town All-Stars, una banda animada que presenta a los personajes más
populares de la aplicación Color Quest AR. Sus canciones como "Stay Healthy Shake", que tiene
más de 1,300,000 visitas en YouTube, están dedicadas a hacer que los niños sean más activos
bailando al ritmo de las canciones ".
La aplicación Color Quest AR utiliza tecnología de realidad aumentada pendiente de patente
que involucra a los niños a colorear personajes animados de alimentos saludables y órganos
corporales. Una vez completadas, pueden hacer que sus creaciones "Darle vida" utilizando la

realidad aumentada. Pueden colocar sus dibujos en cualquier lugar utilizando dispositivos
móviles o tabletas. Un ejemplo es cuando un niño colorea una piña con realidad aumentada y
puede colocarla en su sala de estar donde baila tal como la coloreó. Pueden bailar con él y
tomar una foto o un video. La aplicación ahora incluye un juego de bonificación muy
interesante que enseña a los niños sobre el esqueleto humano real y los órganos internos. Este
mini-juego de arrastrar y soltar los recompensa por colocar con precisión los órganos en sus
posiciones anatómicamente correctas. La aplicación Color Quest AR ahora está disponible en
App Store y Google Play.

Para más información: colorquestapp.com

Sobre Stayhealthy, Inc.
Fundada en 1995, Stayhealthy Inc. es una compañía de tecnología de atención médica que ha
reunido las herramientas más avanzadas para medir, rastrear y cambiar el estado de salud y
bienestar de millones de usuarios. A lo largo de las décadas, Stayhealthy aprendió lo que no
funciona en la atención médica y, como resultado, identificó el compromiso, la educación y la
retención como sus iniciativas estratégicas principales centrales. Stayhealthy ahora está
lanzando una plataforma móvil con aplicaciones basadas en herramientas de detección de alta
precisión y clínicamente válidas, entregadas con tecnología patentada de realidad aumentada.

Dirigida por el presidente y exsecretario de Salud y Servicios Humanos, gobernador Tommy
Thompson, la misión de Stayhealthy se ha centrado en abordar con éxito la creciente epidemia

de enfermedades que están directamente relacionadas con el exceso de grasa corporal, como
muchos tipos de cáncer, diabetes tipo 2, enfermedades cardíacas y derrame cerebral.

Para obtener más información, visite www.stayhealthy.com.
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