
WellDyne provides convenient options to help you manage your 
pharmacy benefit. Register to view our secure online member portal, 
or call our automated phone system to quickly order prescription 
refills, obtain order status information and more.

Anywhere, anytime access to WellDyne pharmacy services

AUTOMATED  
PHONE SYSTEM MEMBER PORTAL

Order Refills

Check Order Status

Estimate Copay Costs

Find Drug Alternatives

Locate Network Pharmacies

View Prescription Information

Check Account Balance

Make a Payment

Add/Update Payment Card

View ID Card

Update Your Profile

Check for Drug Interactions

Identify Pills

Track Deductible Accumulator

To use the member portal, you must register on www.WellDyne.com: 

1. Go to www.WellDyne.com. Click “For Members” and then select “Register Now.”

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

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

4. Let us know about any allergies or health conditions.

5. If you will be using our Mail Order Pharmacy, provide a payment method  
(credit, debit, FSA or HSA card) to speed up the ordering process.

Easy 24/7 Access to 
Manage Your Prescriptions
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For questions about your pharmacy benefits, visit our member 
portal at www.WellDyne.com and click “For Members.” Or call 
Member Services at the number listed on your ID card.
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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.   



WellDyne ofrece opciones que ayudan a los miembros a administrar sus beneficios de farmacia de 
forma conveniente. Regístrese para acceder a nuestro portal seguro en línea para los miembros o llame 
a nuestro sistema telefónico automatizado para resurtirse rápidamente de un medicamento recetado, 
averiguar el estado de sus pedidos y mucho más.

Accesso facil 24/7 para adminstrar sus recetas
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Acceso a los servicio de farmacia de WellDyne cuándo y dónde quiera

SISTEMA TELEFÓNICO 
AUTOMATIZADO

PORTAL PARA  
LOS MIEMBROS

Pedir resurtidos 

Comprobar el estado de los pedidos 

Estimar medicamentos alternativos 

Buscar un medicamento alternativo

Localizar las farmacias de la red 

Ver la información sobre sus recetas 

Averiguar el saldo de su cuenta 

Hacer un pago

Agregar/actualizar tarjetas de pago 

Ver su tarjeta de identificación del plan 

Actualizar su perfil

Informarse sobre interacciones  
entre medicamentos 

Identificar pastillas

Rastrear el deducible acumulado 

Para usar el portal para los miembros de WellView debe registrarse  
en www.WellDyne.com: 

1. Visite www.WellDyne.com. Haga clic en “For Members” y luego escoja “Register Now.” 

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

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

4. Indique cualquier alergia o condición de salud que tenga.

5. Si utilizará nuestra farmacia por correo, especifique un método de pago (tarjeta de 
crédito, de débito, de FSA o de HSA) para acelerar el proceso de pedido.

¡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 www.WellDyne.com  
y haga clic en «For Members». También puede llamar a 
nuestro servicio de atención a los miembros al número 
indicado en su tarjeta de identificación.
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