
THE ROW JOB EXPO
TUESDAY, FEBRUARY 23 | 12NOON–7PM
WEDNESDAY, FEBRUARY 24 | 9AM–3PM
SILVER LEGACY SILVER BARON BALLROOMS

With three connected but distinctive casino resorts in the heart of Reno,
THE ROW offers something fun for everyone.

Our most valuable assets are our Team Members. Whether you are serving guests directly in the front of 
house, or supporting the heart of our house, your role is important.

• FREE medical center on property for you and 
your eligible family members – FREE doctor 
visits, FREE prescriptions, FREE lab work,    
FREE physicals, FREE fl u shots and much more!

• Paid meal break

• Referral award for new hires and current team 
members of up to $1,000 for each referral

• Recognition and appreciation programs

• Free on-site covered parking

• Giveaways and local discounts

• Community engagement and opportunities to 
get involved

• Comprehensive benefi ts, 401k with company 
match and paid time off

APPLY TODAY THEROWRENO.COM/JOBS
Please complete your application ahead of time if possible and bring multiple copies of your resume with 

you. We will be conducting on-site interviews and are prepared to make job offers.

We look forward to meeting you! 

WHY CHOOSE THE ROW?

Our Our FFamilyFFFamilyamilyFFFamilyFFFamilyamilyamily
J O I N

BIG CASINO EXCITEMENT, 
SMALL FAMILY FEEL

Looking for a specifi c job or open to something new? Check out our current opportunities online 
and visit us at our job expo in Silver Legacy on February 23 & 24!



LA EXPOSICION DE TRABAJOS EN THE ROW
MARTES 23 DE FEBRERO | 12NOON–7PM
MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO | 9AM–3PM

SILVER LEGACY – SALONES SILVER BARON

Con tres casinos conectados pero distintivos localizados en el corazón de Reno, 
THE ROW ofrece algo divertido para todos.

Nuestros bienes más valiosos son los miembros de nuestro equipo. Ya sea que esté sirviendo 
a los huéspedes directamente en el frente de la casa o apoyando el corazón de nuestra casa, 

su función es importante.

• Centro médico GRATUITO en la propiedad para 
usted y sus familiares elegibles: visitas médicas 
GRATUITAS, recetas GRATUITAS, análisis de 
laboratorio y exámenes físicos GRATUITOS, vacunas 
GRATUITAS, ¡y mucho más!

• Descanso para comer pagado

• Premio de hasta $1,000 por cada recomendación para 
nuevos y actuales miembros del equipo

•  Programas de apreciación y reconocimiento

• Estacionamiento cubierto gratuito localizado en el sitio

• Sorleos y descuentos exclusivos para miembros de 
nuestro equipo

• Participación en la comunidad y oportunidades para 
involucrarse

• Benefi cios integrales, 401k con igualación de la 
compañía y tiempo libre pagado

APLICA HOY: THEROWRENO.COM/JOBS
Si es posible, complete su solicitud con anticipación y traiga varias copias de su currículum. 

Realizaremos entrevistas en el sitio y estamos preparados para hacer ofertas de trabajo.
¡Esperamos contar con su presencia!

¿POR QUÉ ELEGIR A THE ROW?

U N A S E  A

GRAN EMOCIÓN DE CASINO, 
SENSACIÓN DE FAMILIA PEQUEÑA

Nuestra FamiliaNuestra Familia

¿Está buscando un trabajo específi co o buscando algo nuevo? ¡Vea nuestras oportunidades actuales 
en línea y visítenos en nuestra exposición de trabajos en el Silver Legacy el 23 y 24 de Febrero!


