
Parking Lot Instructions
Twin Valley Food Pantry

Restoring clients choice: Giving clients their choice of product was one of the characteristics for which clients gave
positive feedback prior to the COVID mandated drive through distribution. We are delighted to anticipate returning
to a clients choice distribution in our facility beginning July 26, 2022!!

New Parking Instructions: To better honor clients with a safe, orderly entrance to our pantry we formatted a new
parking policy. Please read the following.

Request: We ask that clients enter our parking lot no earlier than 4:40 PM.

Impact: Since volunteers bring new product out all evening there is no benefit for clients to arrive early. In our
twelve year history we have never run  out of quality products!

Envisioned Process:

1. Vehicles entering our lot after 4:40PM will be directed to a member of our parking team handing out
vehicle numbers beginning with #1

2. Vehicles arriving prior to 4:40 may park; and after 4:40 a member of our parking team will bring a bucket
to you for you to pick a number of #30 or above

3. When our doors open at 5PM we will post (on the side of our building) numbers 1-10. Clients with those
vehicle numbers can approach the front door. Then we will post 11-20 etc, etc.

Please remain in your vehicle until your number is posted.

- Twin Valley Food Pantry Parking Team



Instrucciones para el Estacionamiento
Twin Valley Food Pantry

Regresando a elección del cliente: Darle a nuestros clientes la opción de escoger producto era una de las
características por las cuales nuestros clientes daban retroalimentación positiva antes de que COVID nos obligará a
tener que proveer por autoservicio. ¡Estamos encantados de regresar a la distribución de elección del cliente en
nuestras instalaciones el 26 de Julio, 2022!

Instrucciones Nuevas para el Estacionamiento: Para honrar mejor a nuestro clientes con una entrada ordenada a
nuestra despensa hemos creado una nueva política de estacionamiento. Por favor lea a continuación.

Petición: Le pedimos a nuestros clientes no entren a nuestro estacionamiento antes de las 4:40pm

Impacto: Ya que nuestros voluntarios están sacando producto nuevo durante la distribución, en nada beneficia que
nuestros clientes lleguen temprano. En 12 años nunca se nos ha terminado el producto de calidad.

Nuevo Proceso:

1. Los vehículos que lleguen a nuestro lote después de las 4:40pm van a ser dirigidos a uno de los miembros
de el equipo de estacionamiento quien va estar dando números comenzando con el #1

2. Los vehículos que lleguen antes de las 4:40pm se pueden estacionar; y después de las 4:40pm un miembro
de el equipo de el estacionamiento te va a entregar una bolsa de donde podrás sacar el numero #30 o mayor

3. Cuando nuestras puertas abran a las 5pm vamos a publicar ( al lado del edificio) números del 1 al 10. Los
clientes con esos números van a poder entrar. Después vamos a publicar números del 11 al 20 y así
sucesivamente.

Por favor quédese en su vehículo hasta que su número sea publicado

-El equipo de estacionamiento de Twin Valley Food Pantry


