
Our member portal contains a variety of tools to 
help you manage your prescription benefits.

	� Prescription Dashboard gives you quick insights into your 
upcoming refills, prescription costs and more.

	� Cost Calculator allows you to accurately price medications 
across multiple pharmacies.

	� Pharmacy Locator helps you locate in-network pharmacies 
within your zip code.

	� Accumulator Tracker displays how much you have 
contributed toward your deductible.

	� Formulary Look-Up Tool enables you to search for drugs 
covered under your plan.

Register today to use the WellView Member Portal:

	� Go to WellView.WellDyne.com and click “Register Now.”

	� Enter your Member ID, name and date of birth.

	� Create a username and password for your account and log in 
to the member portal.

	� If you will be using our Mail Order Pharmacy:

	• Let us know about any allergies or health conditions.

	• Verify your shipping address.

	• Provide a payment method (credit, debit, FSA or HSA card)  
to speed up the ordering process.

WellView  
Member Portal

Download  
the WellView 
mobile app!

The app shares all of the 
same great features as the 
member portal and allows you 
to save your ID card in your 
phone’s wallet. Look for it in 
the Apple and Google Play 
app stores.   
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For questions about your pharmacy benefits, visit our member 
portal at WellView.WellDyne.com. Or call Member Services at 
the number listed on your ID card.

http://WellView.WellDyne.com
http://WellView.WellDyne.com


Nuestro portal para los miembros contiene varias herramientas útiles que 
pueden ayudar a administrar los beneficios de medicamentos recetados.

	� Centro de recetas: permite entender rápidamente el estado de sus 
resurtidos, el costo de sus recetas y otra información.

	� Calculadora de costos: permite averiguar el precio exacto de los 
medicamentos en varias farmacias.

	� Localizador de farmacias: ayuda a localizar las farmacias de la red  
en la zona de su código postal.

	� Rastreador de deducibles: muestra el monto que usted ha contribuido 
a su deducible.

	� Herramienta de consulta de formularios: permite buscar los 
medicamentos que cubre su plan.

Regístrese hoy mismo para usar el portal WellView para los miembros:

	� Visite WellView.WellDyne.com y haga clic en «Register Now».

	� Escriba su número de identificación como miembro (Member ID) y  
fecha de nacimiento.

	� Cree un nombre de usuario y una contraseña para su cuenta y luego 
abra sesión en el portal WellView para los miembros.

	� Si utilizará nuestra farmacia por correo:

	• Indique cualquier alergia o condición de salud que tenga.

	• Verifique la dirección de envío.

	• Especifique un método de pago (tarjeta de crédito, de débito,  
de FSA o de HSA) para acelerar el proceso de pedido.

Portal para los miembros de WellView

¡Descargue la 
aplicación móvil 
WellView!

Además de ofrecer todas 
las excelentes funciones 
de nuestro portal para 
los miembros, le permitirá 
guardar su tarjeta de 
identificación en la billetera 
digital de su teléfono. 
Búsquela en las tiendas  
de aplicaciones Apple y  
Google Play.

Si tiene preguntas sobre sus beneficios de farmacia, visite 
nuestro portal para los miembros en WellView.WellDyne.com. 
También puede llamar a nuestro servicio de atención a los 
miembros al número indicado en su tarjeta de identificación.
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