Curbside Service FAQs
What is a Curbside Service?
Since the end of March 2020, Food For Thought has modified our services from in-school backpack pickup to
curbside, drive-thru pickups. Families stay in their vehicles and FFT Staff & Volunteers will load vehicles with large
bags and/or boxes of food. Each week, 30-50 food items per family are provided, often including fresh produce
when available.
Where will the Curbside Services be held?
In Walton County, services will be provided at two main locations:
Food For Thought’s SRB Pantry
132 Market St
Food For Thought’s DeFuniak Springs

Pantry
2132 US Hwy 90 West Defuniak Springs

When will the services be held?
Food pickups will be scheduled at least twice a month at each location. We will post the dates on FFT Social Media
pages as well as text out the dates to all those who sign up for updates.
How do I sign up for the texts?
This will be your best and most up-to-date source of information. Please text WALTON to 474747 to sign up for
updates regarding services in Walton County. You will receive no more than ten (10) texts a month from FFT and
will all be service-oriented.

Preguntas frecuentes sobre el servicio en la acera
¿Qué es un servicio en la acera?
Desde finales de marzo de 2020, Food For Thought ha modificado nuestros servicios de recolección de mochila en
la escuela a camionetas en la acera y en la calle. Las familias se quedan en sus vehículos y el personal y los
voluntarios de FFT cargarán vehículos con bolsas grandes y / o cajas de comida. Cada semana, se proporcionan
30-50 alimentos por familia, a menudo incluyendo productos frescos cuando están disponibles.
¿Dónde se realizarán los Servicios en la acera?
En el condado de Walton, los servicios se prestarán en dos ubicaciones principales:
Despensa de SRB de Food For Thought
132 Market St

Despensa de DeFuniak Springs de Food For Thought
2132 US Hwy 90 West Defuniak Springs

¿Cuándo se realizarán los servicios?
La recolección de alimentos se programará dos veces al mes en cada ubicación. Publicaremos las fechas en las
páginas de redes sociales de FFT, así como enviaremos las fechas a todos aquellos que se registren para recibir
actualizaciones.
¿Cómo me inscribo en los textos?
Esta será su mejor y más actualizada fuente de información. Envíe un mensaje de texto con WALTON al 474747
para registrarse para recibir actualizaciones sobre los servicios en el Condado de Walton. Recibirá no más de diez
(10) mensajes de texto al mes de FFT y todos estarán orientados al servicio.

