“WHO YOU KNOW BRINGS IN THE DOUGH!”

EMPLOYEE REFERRAL PROGRAM
- UNLIMITED REFERRALS AVAILABLE! -

Rolling Hills Casino and Resort cast
members can receive a $500.00
employee referral bonus and so will the
referred candidate (pay will be added to
employee’s paycheck.)
PAID AS FOLLOWS:
Employee Bonus
$25.00 once an application has been received
$25.00 after the candidate has been interviewed
$100.00 after 90 days of employment
$100.00 following the referred candidate’s 6 months of
employment
$250 following the referred candidate’s one 1 year of
employment.
Candidate Bonus
$50 on the new hires first pay check
$100 following the 90th day of employment
$100 following 6 months of employment
$250 following 1 year of employment.
RULES:
1. Only hourly employees are eligible for a referral bonus
under this program.
2. The employee’s name MUST be on the candidate’s
application NO EXCEPTIONS!
3. The referral must not be a temporary contract or former
employee of Rolling Hills Casino.

Los empleados de Rolling Hills Casino y
Resort pueden recibir un bono de
$500.00 por recomendar a alguien para
que trabaje aqui y tambien la persona
que usted recomende (el bono sera
agregado a su cheque).
SE PAGARAN DE LA SIGUIENTE FORMA:
Bono para el empleado:
$ 25.00 cuando Recursos Humanos reciba la aplicación
$ 25.00 después de que el la persona recomendada sea
entrevistada
$ 100.00 después de que el la persona recomendada
complete sus primeros 90 días de trabajo
$ 100.00 después de que el la persona recomendada
complete sus primeros 6 meses de trabajo
$ 250.00 después de que la persona recomendada
complete 1 año de trabajo
Bono para la persona recomendada:
$ 50.00 en el primer cheque
$ 100.00 después del 90 días de trabajo
$ 100.00 después de 6 meses de trabajo
$ 250.00 después de 1 año de trabajo
REGLAS:
1. Solo los empleados que trabajan por hora son elegibles
para un bono de recomendación bajo este programa.
2. El nombre del empleado que hiso la referencia DEBE
estar en la aplicacion cuando la persona recomendada
aplique para un trabajo ¡SIN EXCEPCIONES!
3. La referencia no debe ser un contrato temporal o un ex
empleado de Rolling Hills Casino.

