Prescription Delivery Service

Our Prescription Delivery Service offers you convenient delivery for your medications.
We recommend you use this service if you take a medication on an ongoing basis.
Here’s why:
n

You get a two-month supply, so you don’t have to
refill each month.

TIP

This can help you save gas and time.
No trips to the pharmacy!
No waiting in line!

n

We’ll remind you when it’s time to refill, so you don’t
run out of your medication.

TIP

We can remind you by phone or email.

You can easily refill your medication online or by phone.

n

To get started with Prescription Delivery Service, you must register on
www.WellDyneRx.com. If you haven’t already done this, here’s how:
1

Go to www.WellDyneRx.com. Click on “Member Registration.”

2

Enter your plan information.

3

Set up your account profile.

4

Let us know about any allergies or health conditions.

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

Get Started!
If you have questions, please visit www.WellDyneRx.com or call
the Member Services number shown on your member ID card.
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Servicio de entrega
de medicamentos recetados
Con nuestro conveniente servicio de entrega recibirá sus medicamentos recetados por correo.
Si toma algún medicamento de forma continua, recomendamos que use este servicio. ¿Por qué?
Aquí tiene algunas razones:
Usted recibe un suministro de dos meses, de modo que
no tiene que resurtir el medicamento todos los meses.

n

IDEA

Esto puede ahorrarle tiempo y gasolina.
¡Ya no tendrá que ir a la farmacia!
¡No tendrá que hacer cola!

IDEA

¡Ofrecemos recordatorios por
teléfono, correo electrónico y texto!

n	
Cuando

llegue el momento de pedir un resurtido, se lo
recordaremos, para que no se le agote el medicamento.
Puede pedir los resurtidos fácilmente en línea o por teléfono.

n

Antes de inscribirse en el servicio de entrega de medicamentos recetados debe
registrarse en www.WellDyneRx.com. Si aún no lo ha hecho, haga lo siguiente:

1

Visite www.WellDyneRx.com. Haga clic en "Member Registration."

2

Introduzca la información.

3

Configure el perfil de su cuenta.

4

Indique cualquier alergia o condición de salud que tenga.

5

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

¡Comience a aprovechar el servicio!
Si tiene preguntas al respecto, visite
www.WellDyneRx.com o llame al número del servicio de
atención a los miembros que aparece en su tarjeta de
identificación del plan.
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