Register Online
Member Registration
Register online to access to your benefits information, a
pharmacy locater, a medication pricing tool, and health and
wellness tips. The website will also be updated to show you
the most current plan information. It’s easy to register!
Ready to get started? Just follow the steps below.
1. Go to www.WellDyne.com. Click “Members” then
“Member Registration.”
2. Enter your Member ID, name, and date of birth
3. Create a user name and password for your account
and log into the 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.

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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Regístrese en línea
Registro de Miembro
Regístrese en línea para tener acceso a la información sobre sus beneficios, a
herramientas de localización de farmacias y de comprobación de precios de
medicamentos, así como a ideas para cuidar de su salud y bienestar. Además,
el sitio web se actualizará para mostrarle la información más reciente de su
plan. Es fácil registrarse.
¿Pronto para empezar? Siga estos pasos.
1. Visite www.WellDyne.com. Haga clic en Members
y luego en Member Registration.
2. Introduzca su número de identificación como
miembro, su nombre y su fecha de nacimiento.
3. Cree un nombre de usuario y una contraseña para
su cuenta e inicie sesión en el portal.
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.

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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