
INFORMACIÓN IMPORTANTE DESDE CLINICA MIRA 

 

Estimados pacientes;  En relación a la Pandemia que afecta a nuestro país y que mantiene a algunas 

comunas en cuarentena debemos informar; 

Clínica Mira, es un centro de salud especializado en Oftalmología, ubicado en la comuna de Vitacura 

donde se atienden únicamente problemas de salud visual 

La especialidad de Oftalmología se apoya de sofisticado equipamiento tecnológico que requiere 

necesariamente la presencia del paciente para una correcta evaluación. 

Nuestra principal preocupación es poder atenderlo en sus problemas de salud visual, tomando todas 

las medidas de seguridad necesarias para la prevención del Covid 19.  En este sentido por su 

seguridad y la de nuestros funcionarios hemos implementado algunas medidas; 

1. Nuestro horario de atención es de lunes a viernes entre 9.00 y 17:00 

2. Hemos organizado los sistemas de atención para que se respeten los espacios y 

distanciamientos necesarios, por esta razón es importante  agendar  su hora; a través de 

nuestra página web www.miraoftalmologia.cl o bien llamar al 2 3219 5629 o al 2 3244 1100, 

o enviarnos un mensaje a contacto@miraoftalmologia.cl  

3. Debe venir a su atención oftalmológica con mascarilla 

4. Al llegar a nuestro Centro se le tomará la temperatura y se le pedirá lavar sus manos o 

utilizar alcohol gel que se encuentra disponible en nuestras salas de espera. 

5. Nuestras instalaciones son espaciosas y son limpiadas y sanitizadas constantemente 

6. Si usted se siente mal o agripado, le aconsejamos quedarse en casa y postergar algunos días 

su atención oftalmológica. 

7. Para su comodidad en Clínica Mira hay estacionamientos disponibles en el piso -2.  

 

Comunas en cuarentena 

Si usted se encuentra en una comuna que está en cuarentena para venir a Clinica Mira a su 

hora de salud previamente agendada, debe ingresar https:// comisariavirtual.cl/  (o buscar 

en Google comisaria virtual) y pedir un permiso para atención de salud, de modo de 

garantizar con total tranquilidad su desplazamiento. Nuestras secretarias le enviaran 

además por mail o a su whattsapp un certificado que acredite su atención.   

 

Nuestra principal preocupación es su salud y estamos trabajando para poder atenderlo, con 

todas las precauciones necesarias 

 

Clinica oftalmológica Mira 

Avenida Kennedy 7500. Vitacura 

Fonos  2 3244 1100  -  2 3219 5629      

www.miraoftalmologia.cl 

http://www.miraoftalmologia.cl/
mailto:contacto@miraoftalmologia.cl

