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ENTREGA DE 
MEDICAMENTOS PRECISA Y 

PUNTUAL

El programa de medicamentos por correo a través de WellDyneRx es una forma conveniente y económica de 
obtener sus medicamentos de mantenimiento o de largo plazo en la comodidad de su hogar. Este beneficio le ayuda 
a cumplir con su terapia de medicamentos para manejar adecuadamente su condición de salud. A continuación le 
presentamos varios consejos para registrarse y utilizar adecuadamente este servicio. Comparta este material con 
su médico para que conozca los requisitos que contienen las recetas del Programa de Medicamentos por Correo.

Asegurados
¿Utilizas WellDyneRx para sus medicamentos de mantenimiento o de largo plazo? ¡Evite demoras! Asegúrese de 
contar con la información necesaria para surtirle su receta:

• Pídale a su médico que prepare sus recetas de mantenimiento con un suministro de medicamentos para 90 
días con repeticiones, si corresponde. WellDyneRx no puede modificar una receta expedida para 30 días en 
una receta para 90 días. La receta debe especificar 90 días.

• Escriba claramente su nombre, fecha de nacimiento y el número de identificación al dorso de cada receta 
original y envíela por correo a la siguiente dirección:

 

WellDynexRx
P.O. Box 90369 Lakeland, FL 33804
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Proveedores
Tenga en cuenta estos consejos cuando prepare una receta de mantenimiento:
• Prepare la receta con un suministro para 90 días, con tres repeticiones como máximo. La legislación estatal no 
   permite que se modifique una receta con un suministro para 30 días en una receta para 90 días sin contactar al 
   médico que prescribe la receta. 
• Evite demoras en las recetas escribiendo claramente el nombre del paciente, el medicamento y la dosis.
• Las recetas de medicamentos controlados son válidas por 6 meses desde la fecha en que se expidieron. Después 
   de esa fecha se requiere una nueva receta. Los medicamentos narcóticos de clase II no están cubiertos por el 
   servicio de pedidos por correo.

Regístrese y participe en el Programa de Medicamentos por Correo. Acceda el formulario para solicitar medicamentos 
en nuestro portal web mcs.com.pr.

Tener una receta prescrita claramente ayuda a procesar las 
recetas  de pedidos por correo de forma rápida y eficiente.

Horario para hablar con un representante: 8:00 a.m. a 5:00 p.m.
Luego de este horario, deje mensaje y un representante le devolverá llamada al 

próximo día laborable.

Comuníquese al:

1.866.448.3339
o visite www.WellDyneRx.com 
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